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PRóLOGO A LA EDICióN ALEMANA DE I95? 

La publicaczón por p¡ imera vez de las Ideas relalivas a una fe
nomenología pura y una filosofía fenomenológica, libros II y HI 
prevista por el Archiv? de Husserl, sugería editaT de nuevo tanj
bién el libro primero, -que está ágotado hace algún tiempo, para 
hacer accesible así como un solo todo una de las obms maestras 
de la fenomenología. 

La Teedición de las Ideas 1 no es, sin embaTgo, una mera 1e
impresión de las ediciones anteriores ( I9I J, r922 y rg28),1 sino 
que contiene todas las ampliaciones y modificaciones esenciales 
de Husserl sacadas de los tTes ejemplares peTsonales qué se en
cuentran en el Archivo de Husserl. De I9IJ a rg3o_revisó y Te
fundió repe~jdamente Husserl el texto de las Ideas I, como es 
visible por l~ numerosas correcciones_. notas marginales y adi
ciones. A la vez. tomó tma actitud crítica frente a. diversas partes 
de la obm. 

Por las notas de Husserl en los tr('s ejemplaTes y especialmen
te jJor las adiciones es fJOsible sacar conclusiones ¿~enciales sobre 
el desenvolvimiento del pensar de Husserl. justo con las repe
tidas refundiciones de los lugares críticos pierde e[' texto Stl ca-
1·ácter apodíctico algo rígido, irrumpen los problemas como 
tales y hacen posible una discusión, es decir, ante todo una 
aproximación. En esta reedición se tTt'lta_ de dar a conocer el 
texto primitivo como tnmbién las diversas refundiciones, y· así 
de seguir la discusión del propio Husserl con su obra. 

Expresemos el agradecimiento más cordial al director del 
Archivo de HusseTl, Pmf. H. L Van Breda, que incitó a hacer 
e>ta publicación y contribuyó a decidir todas las cuestiones esen
nale>, e igualmente a ii1arly Biemel, jJor su constante y vnliosa 
colabomrión. Gracias muy espcriales al señor Prof. Dr. S. Stras
se1"jJor la revisión de las correcriones y a la seí'íom Dr. L. Gel!Jer 
f:ur informes r¡ue permitieron fechar las "Adiciones. 

Lovaina, a 19 de feb1 ew de l!J.JO 
. \V' ALITR BIEMEL 

1 Por Max Niemeyer, Halle¡Saale. Exp1esamos en este lugar nuPstro 
ag1adecimiento al señor !\fax Niemeyer p0r la amable aquiescencia con que 
se hizo posible la edición completa de las Ideas. 



INTRODUCCióN 

La fenomenología pura, de la que aquí queremos buscar el 
camino, caract~rizar la singular posición que ocupa entre las 
demás ciencias y mostrar que es la ciencia fundamental de la 
filosofía, es una ~iencia esencialmente.nueva, _alejada del_ pensar 
natural por lo que tiene de peculiar en principio y por ende pug
nante por desarrollarse sólo en nuestros días. Se llama a sí mis
ma ciencia de "fenómenos". A los fenómenos se dirigen también 
otras ciencias, ha largo tiempo conocidas. Así, se oye designar 
a la psicología como una ciencia de los fenómenos psíquicos, a 
la ciencia natural como una ciencia de los fenómenos físicos; 
igualmente se habla a veces en la historia de fenómenos históri
cos, en la ciencia cultural de fenómenos culturales; y análoga-

menee por fo que respecta a coáas fas nencras áe reafraaáes. Por 
distinto que pueda ser el sentido de la palabra fenÓIY!eno en se
mejantes expresiones, lo cierto es que también la fenomenología 
se refiere a todos estos fenómenos en todas las significaciones 
posibles; pero en una actitud totalmente distinta, que modifica 
en determinada forma todos los sentidos del término fenómeno 
con que nos encontramos en las ciencias que nos son familiares 
desde antiguo. Sólo en cuanto modificado de esta suerte, entra 
el fenó!D-eno en la esfe~a fenomenológica. Estudiar estas modifi
caciones, elevar por medio de la reflexión lo que tienen de pecu
liar esta actitud y las naturales al nivel de la conciencia cientí
fica, he aquí la primera y nada leve tarea que debemos llevar 
a cabo plenamente, sí queremos abrirnos e.l campo de la feno
menología y adueñarnos científicamente de su peculiar esencia. 

En el último decenio se ha hablado en la .filosofía y la psico
logía alemanas muchísimo de la fenomenología. a* En pr~sunta 
coincidencia con las Investigaciones l,ógicas,l .se concibe la fe
nomenologí<! como un preludio de la psicología empírica, como 
una esfera de descripciones "inmanentes" de vivencias psíquicas 
que se mantienen -así se entiende esta inmanencia- rigurosa-

- mente dentro del marco de la experiencia interna. Mi oposición 

• Todas estas llamadas hacen referencia al Apéndice crítico. 
1 E. Husserl, Logische Untersuchungen, 2 tomos, 1900 y 1901. 
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8 INTRODUCCióN 

a esta interpretadón1 ha servido de poco, según parece, y las 
explicaciones adjuntas, que precisan con rigor al menos algunos 
puntos capitales de la distinci<'>n, no se han el).tendido o se han 
dejado a un lado sin fijarse en ellas. De donde también las obje
ciones, perfectamente nulas, porque no alcanzan ni siquiera el 
simple sentido de mi exposición, contra mi crítica del método 
psicológico, una crítica que no negaba en absoluto el valor de 
la psicología moderna, ni desdeñaba en absoluto el trabajo ex
perimental 11evado a cabo por tantos hombres importantes, sino 
que ponía al desnudo ciertos defectos del método, en sentido 
literal radicales, de cuya rectificación depende necesariamente, 
a mi parecer, el que la psicología se eleve hasta un nivel cien
tífico superior y su camtlo de trabajo se ensanche en términos 
extraordinarios. Ocasión habrá aún de decir algunas palabras 
sobre las innecesarias defensas de la psicología contra mis su
puestos "ataques"."- Aquí toco esta disputa ·pata subrayar enér
gicamente por anticipado y en vista de las malas interpretaciones 
dominantes y preñadas de consecuencias, que la fenomcnologia 
fJura, a la que queremos abrirnos el acceso en lo que sigue -la 
misma que en las Investigaciones lógicas se abrió campo por 
primera vez y cuyo sentido se me hizo cada vez más hondo y 
rico en el trabajo continuo del último decenio- no es jJsicología. 
Y que no son cuestiones accidentales de límite~ ni de términos. 
sino r,zones de principio, lo que impide su anexión a la psico
logía. Por grande que sea la significación metódira que por 
·respecto a la psicología tiene que reÍ\ indicar para sí la fenome
nología, como quiera que le aporta "f.undamenlos" esenciales, es 
(ya simplemente por ser cienCia de ideas) en tan escasa medida 
psicología como la geometría ciencia natural. Más aún, la di~
tinción se presenta como má& radical todavía que en el caso 
de ~sta comparación. Nada de esto hace v:~riar el hecho de 
que la fenomenología se ocupe con la "conciencia", con todas 
las formas de vivencias. actos y correlatos de los actos. Verlo 

1 En el artículo "Philosophíe al~ 5trenge "\Visscnschaft'". Logus, tomo I, 
pp. 31U·I8 (véase especialmente el pasaje sobre el concepto de experiencia, 
p. 316). Cf. la extensa discusión dedicada )a a b tclación entle fenomeno
logía y ilsicología desCiiptiva en mi "Bericht úber deutsche Schriftcn 7.ur 
I"ogih. in den Jahren tSgs-gg", Archiv. f. sy5tem. Philosophie, torno X (1903), 
pp. 397, .¡oo. No sabría cambiar hoy una palabra. 
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bien así requiere, ciertamente, no poco esfuerzo, dados los há
bitos memales dommantes. Eliminar todos los hábitos mentales 
existentes hasta aquí, reconocer y qnebran!ar los límites del es
píritu con yue cier-can el horizonte de nuest1o pensar, y adueñar
se con plena libertad de pensamiento de los genuinos problemas 
filosóficos. problemas que hay que plantear plenamente de nueyu 
y que únicamente nos hace accesibles el horizonte despejado por 
todos lados, he aquí duras exigencias. Pero no se requiere nada 
menos que esto. De hecho, ello torna el aciueíiarse de la esencia 
.Je la fenomenología, el comprender el sentido peculiar de sus 
problema~ y su rehción con todas las demás ciencias (y en espe
·cial con la psicología) tan extraordinariamente difícil, que ade
más ele todo esto es necesaria una nueva forma de actitud corn
jJletarnente distinta de la~ actitudes ele la experiencia y el 
pensamiento nf.!turales. Moverse libremente en ella, sin recaer 
para nada en las Yiejas actitudes, aprender a ver, distinguir y 
describir lo que está adelante ele los ojos, requiere, encima, estu
dios específicos y trabajosos. 

La principal tarea de este jnimer libro será buscar caminos 
por los cuales quepa superar a trozos, por decirlo así, las m{ts 
que grandes dificultades ele la entrada en este nuevo mundo. 
Partiremos ele la posición natural, del mundo tal como se alLa 
frente a nosotros,n de la conciencia tal como ~e ofrece en la expe
riencia psicológica, y pondremos al desnudo los supuestos e~en
óales ele eqa posición. Desarrollaremos luego un método de 
"reducciones fenomenológicas", con qu~ podamos despejar los 
límites i~1puestos al conocimiento por Ja esencia de toda forma 
de investigación ncltural, evitando c1 clirig-ü L.1. mirada en una 
sola dirección, como es propio de estas formas, hasta acabar 
gananrlo el libre horiwnte de los fenómenos purificados "tr:J<;
cendentalmente", y con él el campo de la fenomenología en el 
sentido que nos es peculiar. 

Tracemos un poco m{ts precisamente todavía e~tas líneas 
prelimin:ues, partiendo ele la l'~icología, como lo piden los pre
juicios de nue5tro tiempo, pew también estrechas 1elaciones de 
las cosas. 

La psicolugía es una ciencia empírica. Esto implica, dada la 
significación uwal de la palabra experiencia, dos cosas: 



10 INTRODUCCióN 

1. La psicología es una ciencia de hechos~ de matte1·s of faet 
en"el sentido de Hume. 

2 .. La psicología es una ciencia- ae realidalies~ Los"fen·óme
!lQs" de que_ trata coro? "fenomenología" psicológica son suce
sos reales, que en cuanto tales, cuando 'tieneri ex-istencia real, se 
in_ser_!:an con los sujetos reales a que pertenecen dentro del orden 
del mundo-uno del espacio-'fderfiempo o de-~Jaomn-iluao 
realitatis. 

En contraste con esto, aquí se fundmá la fcnomcnologia jJUm 
o t1asccndental no como una czencia de hechos, sino como una 
ciencia de esencias (como una ciencia "eidética"); como una cien· 
cía que quiere llegar exclusivamente a "conocimientos es en· 
ciales" y no fi¡ar, en absoluto, "hechos" .. La reducción corres
pondiente, que conduce ·del fenómeno psicológico a la pura 
«esencía", o bien, en el pensamiento que se encarna en juicios, 
de~de la universalidad fáctica ("empírica") hasta la universali
dad "esencial", es la reducción ezdética.n 

En segundo lugar, se caracte1izmán los fenómenos de la 
fenomenología hascendental como irreales.b Otras reducciones, 
las específicamente trascendentales, "purifican" los fenómenos 
en el "mundo" reaJ.c No una ciencia eidética de fenómenos lea
les, sino de fenómenos trascendentalmente reducidos, es lo que 
debe ser nuestra fenomenología. 

Lo que todo esto quiere decir más concretamente, sólo se 
aclarará en lo que sigue. Por el momento designa el marco es
quemático de una serie de investigaciones iniciales. Sólo una 
observación considero necesario añadir aquí. Habrá sorprendido 
al lector que antes, en los dos puntos señalados, en lugar de la 
sola cfivisiói'í de las ciencias en reales e ideales (o empíricas 
y .1ptio1ísticas) generalmente usada, aparezcan utili7adas más 
bien dos divisiones, correspondientes a las dos parejas de con
trarios hecho y esencia, real y no real. La distinción de esta 

-doble antítesis, en lugar de-la antítesis_entre_ real e ideal, se 
-=.justificará a fondo en _el. curso ulterior de-estas· investigaciones 

(a saber, en el segundo libro). Allí se mostrará cómo el concepto 
de realidad ha menester 'de una fundamental restricción en vir
tud de la cual hay que establecer una distinción entre ser real 
y ser individual (ser temporal, pura y simplemente). El paso 
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a la esencia pura da, por un lado, un conocimiento esencial de 
algo real; -por el otro lado,-o con respecto a la esfera restante, 
un conocimiento esencial de algo irreal. Se mostrará, además, 
que todas las "vivencias" trascendentalmente purificadas son 
irrealidades, exentas de toda inserción en el mundo reaL Estas 
irrealidades son, justo, lo que estudia la fenomenología, pero no 

-como-entidades singulares, sino-en-su-esencia. Hasta.qué_punto,_ 
empero, sean accesibles a una investigación fenómenos tras
cendentales tomados como Jacta singulares, y qué relación pueda 
tener semejante investigación de hechos con la idea de la me
tafísica,u es cosa que só·Io se pod1á examinar en la serie final 
de investigaciones. 

Pe10 en el primer libro no trataremos sólo la doctrina gene
ral de las reducciones fenomenológica~ que nos hacen visibles 
y <accesibles la conciencia trascendentalmente purificada y sus 
correlatos esenciales; intentaremos también alcanzar ideas pre
cisa~ acerca de la estructura más general de esta conciencia 
pma, y mediante ellas acerca de los grupos de problemas, direc
ciones de investigación y métodos más generales también que 
son p1 opios de la nueva ciencia.b 

I:n el segundo""' libro tratamos a fondo algunos g1 u pos de pro
blemas, particularmente importantes, cuya formulación sistemá
tica y solución típica es la condición previa para poder acla1ar 
1eal y verdaderamente las difíciles relaciones de la fenomeno
logü con las ciencias ele la naturaleza física, la psicología y las 
ciencias del espíritu, pew, por oua parte, t~mbién con todas 
las demás ciencias apriorísticas. Los bocetos fenomenológicos 
aquí hechos brindan al par medios que serán bienvenidos para 
ahondar considerablemente la comprensión de la fenomenología 
lograda en el primer libro y adquirir una noción incomparable
roen te más rica del grandioso círculo de problemas de esta dis
Ciplina. 

e Un tercero"' y último libro está dedicado a la idea de la filo
sofía. En él se hará comprender que la genuina filosofía, la 
idea de-Ia cual es realizar la idea a su vez-del-conocimiento 
absoluto, radica en la fenomenología pura, y esto· en un sentido 
tan serio que la fundamentación y el desarrollo sistemáticamente 

" Husse!l no llegó a publicar más que el primer libro. [T.] 
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riguroso de esta primera de todas las filosofías es la indeclinable 
condición preYia de toda metafísica y restante filosofía -"que 
pueda presentarse como ciencia'·. 

Dado que la fenomenología Ya a fundarse aquí como una 
ciencia de esencias -como una ciencia apriorística. o. segú!J 
también decimos, eidética, sed útil anteponer a todos los esfner
ms que habrá que cons:ctgrar a la ienomenología misma una se
rie de discusiones fundamentales sobre las esencias v las ciencias 
de esencias y una defensa de los derechos naturales del conoci
miento esencial frente al naturalismo. 

Cerramos estas palabras iniciales con una pequeña discusión 
terminológica. Como ya hice en las Investigaciones lógicas, e;-i
to en lo posible las expresiones a priori y a po.steriori, por atán 
de evitar las oscuridades y ambigüedades que las afectan en el 
uso corriente y que tanto confunden, así como también a causa 
de las mal afamadas doctrinas filÓsóficas que como mala heren
cia del pasado están entretejidas con ellas. Sólo se las utilizará 
en contextos que les quiten las ambigüedades y sólo como equi
valentes de otros términos adjuntos a los que hayamos dado 
significaciones claras y unívocas; principalmente, allí donde se 
trate de hacer sonar paralelos históricos. 

Quizá no estén las cosas del todo tan mal, en punto a am
bigüedades capaces de extraviar, con las expresiones ideas e 
ideal, pero en conjunto están bastante mal, como harto me lo 
han hecho sentir las frecuentes interpretaciones erróneas de mis 
Investigaciones lógicas. A alterar ia terminologJa me decide 
también la necesidad de mantener limpiamente !>eparado del 
concepto general de esencia (fmmal o material) el wnccjJto 

kantiano de Idea, que es sumamente importante. Utilizo, por 
ende, como palabra extranjera, el vocablo eidos, no usado toda
vía como término técnico, y, como palabra alemana, la voz 
"esencia", afectada de equívocos parecidos, en ocasiones cier
tamente enojosos. 

Con el mayor gusto hubiera eliminado también la palabra 
Tea!, enojosamente cargada de significaciones, si se me hubiera 
ofrecido un sustituto aceptable. 

En general advierto aún lo siguiente. Como no es lícito ele
gir términos técnicos que se salgan totalmente de1 marco del 
lenguaje histórico de la filosofía, y, ante todo, como los con-
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ceptos filosófico:. fundamentales no pueden fijarse en sendas 
definiciones por medio de conceptos identificables en todo mo
mento sobre la base de intuiciones inmediatamente accesibles. 
antes bien, a su aclaración y definición definitiva tienen que 
preceder en general largas in' estigaciones, son frecuentemente 
indispensables locuciones compuestas, que ponen en fila varios 
expresiones del habla corriente, usuales en un sentido aproxi
madamente igual, destacando terminológicamente algunas de 
ellas. En filosofía no se puede decidir como en matemáticas; 
toda imitación del proceder de la matemática en este respecto, 
no es sólo infecunda, sino absurda y de las más nocivas con
secuencias. Por lo demás, los anteriores términos técnicos han 
de recibir en las consideraciones que se desarrollarán un sentido 
fijo por medio de indicaciones precisas y evidentes en sí, mien
tras que habt4 que renunciar a prolijas comparaciones crítica<; 
con la tradición filosófica en este respecto -como en todos, aun
que sólo fuese en razón del volumen de este trab¡¡jo. 



LIBRO PRIMERO 

INTRODUCCióN GENERAL 

A LA FENOMENOLOGíA PURA 



Sección Primera 

LAS ESENCIAS Y EL CONOCIMIENTO DE ELLAS 

CAPÍTULO I 

HECHOS Y ESENCIAS 

§ l. CONOCIMIENTO NATURAL Y EXPERIE..l\ICIA 

El conocimiento natural empieza con la experiencia y perma
nece dentro de la experiencia.n Dentro de la actitud teórica que 
llamamos "natural") queda, pues, designado el horizonte entero 
de las indagaciones posibles con una sola palabra: es el mundo. 
Las ciencias~~e esta acritud primitiva1 son, según esto, en con
\u.RtG Üe.RC.Í.:d.~\. dd m.u.RdQ, ') m.\e.Rtx::a .. \l. \l.QQ 'la.\l. e.1<.dU\l.Í...'ia.'CC\..e.i.\.t.e. 
dominantes, coinciden los conceptos "ser verdadero", "ser real" 
y --como todo lo real se funde en 1a unidad del mundo- "ser 
en el mundo". 

A toda ciencia corresponde un dominio de objetos como 
campo de sus investigaciones, y a todos sus conocimientos, es 
decir, aquí proposiciones jmtas, corresponden como prístinas 
fuentes de fundamentación justificativa ciertas intuiciones en 
las que se dan en sí mismos, y al menos parcialmente en forma 
originaria) los objetos del dominio. La intuición en que se dan) 
la intuición de la primera esfera del conocimiento, la "natural", 
y de todas sus ciencias, es la experiencia natural, y la expe
riencia en que aquellos objetos se dan originariamente es la 
fJercepción) entendida la palabra en el sentido habituaJ.b Darse 
originariamente algo real, "intuirlo" simplemente y "percibil" 
son una sola cosa. Experiencia originaria la tenemos de las cos1l~ 

1 J'\o se cuentan aquí historias. Al hablar aquí de ptimitiva, ni se 
nece;ita. ni ;e debe pensar en una génesis causal-psicológica, ni en una 
génesis histórico-evolutiva. A qué otros sentidos se alude, sólo se aclaiaiá 
en forma reflexiva y científica más tarde. Pero, desde luego, siente cual· 
quiera que la anterioritlacl del conocimiento concreto-empírico de hechos 
a cualquier otro, por ejemplo, a todo conocimiento iueal-matemático, uo 
necesita tener un sentiuo e temporal y es comprensible en Utl M:ntido in
temporal. 

17 
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físicas en la percepción externa, pero ya no en el recuerdo o en la 
expectativa; experiencia originaria la tenemos de nosotros mis
mos y de nuestros estados de conciencia en lailamada percep
ción interna o autopercepción, pero no de los demás ni de sus 
vivencias en la "intrafección". Les vemos a los demás sus senti
mientos sobre la base de la percepción de las manifestaciones 
corporales de los sentimientos. Este verles a los demás las vi
vencias propio de la intrafección es, sin duda, un acto de intui
ción, en que se da algo, pero ya no un acto en que se dé algo 
originariamente. Del prójimo y su vida psíquica se tiene, sin 
duda, conciencia como "estando ahí él mismo" y estando ahí a 
una con su cuerpo, pero no como se tiene conciencia de este 
último, como algo que se da originariamente. 

El mundo es el conjunto total de los objetos de la experiencia 
y del conocimiento empírico posible, de los objetos que sobre la 
base de experiencias actuales son conocibles en un pensar teoré
tico justo. No es éste el lugar de discutir cómo se presenta en 
detalle el método de la ciencia empírica, ni cómo funda su de
recho a rebasar el estrecho marco de lo dado directamente en 
la experiencia. Ciencias del mundo, o ciencias de la actitud 
nalUral, son todas las llamadas ciencias natumles en sentido 
estricto y lato, las ciencias de la naturaleza material, pero tam
bién las de los -seres animados con su naturaleza psicofísica, o 
sea, también la fisiología, la psicología, etc. Igualmente perte
necen a este grupo todas las llamadas ciencias del espíritu, la 
hist01ia, las ciencias culturales, las disciplinas sociológicas de 
toda índole, pudiéndose dejar abierta por el momento la cuestión 
de si se debe equiparadas a las naturales u oponerlas a ellas, de 
si ellas mismas deben pasar por ciencias naturales o por cien
cias de un tipo esencialmente 'llUevo. 

§ 2. EL HECHO. 

INSEPARABILIDAD DEL HECHO Y LA ESENCIA 

Las ciencias empíricasa son ciencias de "hechos"'. _Los actos 
de conocimiento del experimentar que les sirven de fundamen
to sientan lo real como individual, lo sientan como existente 
en el espacio y en el tiempo, como algo que existe en este punto 
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del tiempo tiene esta su duración y un contenido de realidad 
que por esencia hubiera podido existir igualmente bien en cual
quier otro punto del tiempo; y también como algo que existe 
en este lugar, en esta forma física (o que se da a una con un 
cuerpo de esta forma), pudiendo la misma cosa real, conside
rada bajo el punto de vista de su esencia peculiar, existir igual
mente bien en cualquier lugar, con cualquier forma, como asi
mismo alterarse, mientras que de hecho no se ha alterado, o al-

. terarse de otra manera que de aquella de que se ha alterado de 
hecho. El ser individual de toda índole es, para decirlo en los 
términos más generales posibles, "contingente". Es así, pero pu
diera por esencia ser de otra manera. Aun cuando sean válidas 
determinadas leyes naturales, por virtud de las cuales, cuando 
son fácticas tales o cuales circunstancias reales, no pueden me
nos de ser fácticas tales o cuales determinadas consecuencias, 
tales leyes se limitan a expresar regulaciones fácticas, que de 
~uyo pudieran sonar enteramente de otra manera y que ya pre
E>u ponen, como inherente de antemano a la esencia de los obje
tos de la experiencia posible, el que esos objetos regulados por 
ellas, considerados en sí mismos, son contingentes. 

Pero en eJ sentido de esta contingencia, que equivale, pues, 
a fa e ticidad, se encierra el estar correlativamente referida a una 
necesidad que no quiere decir la mera existencia fáctica de una re
gla válida de la coordinación de hechos espacio-temporales, sino 
el carácter de la necesiddd esencial, y que por ende se refiere a 
una universalidad esencial. Cuando dijimos que todo hecho po
dría "bajo el punto de vista de su esencia peculiar" ser de otra 
manera, dimos ya expresión a la tesis de que al sentido de todo 
lo contingente es inherente tener precisamente una esencia y 
fJo1· tanto un eidos que hay que aprehender en :SU pureza, y este 
eidos se halla sujeto a verdades esenciales de divaso grado de 
11nl1JCJsalidad. Un objeto individual n9 es meramente indivi
dual; un "eso que está allí", un objeto que sólo se da una 
vez, tiene, en cuanto constituido "en sí mismo" de tal o cual 
manera, su índole peculiar, su dosis de predicables esenciales, 
que necesitan convenirle (en cuanto "es tal como es en sí mis
·mo") para que puedan convenirle otras determinaciones secun
darias y relativas. Así, por ejemplo, tiene todo sonido en sí y 
por sí una esencia y en la cima la esencia universal sonido en 
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general o más bien acústico en general -entendida puramente 
como el aspecto que la intuición puede destacar del sonido in
dividual aisladamente o mediante una comparación con otros 
sonidos como "algo común'} Igualmente tiene toda cosa mate·· 
rial su propia forma esencial y en la cima la forma universal 
"cosa material en general"', como u~a determinación temporal en 
general, una duración, una figur:1, una materialidad en general. 
Todo lo inherente a la esencia del individuo puede tenerlo otro 
individuo, y los sumos universales esenciales, de la índole que 
hemos indicado en los ejemplos anteriores, acotan "z-egiones" o 
a categorfas" de individuos. a 

§ 3· INTUICIÓN ESENCIAL E I::'-i"TUICIÓN INDIVIDUAL b 

Ante todo designo "e~enda." lo que ~e encuentra en el ser au
tárquico de un individuo constituyendo lo que él es. Pero todo 
"lo que" semejante puede ''tmsponerse en idea". Una intuición 
empírica o individual puede convertirse en intuición escncird. 
(ideación) -posibilidad que por su parte no debe considerarse 
como empírica, sino como esencial. Lo intuido en este caso e" 
la corre5ponclicnte esencia pura O' e idos, sea la suma categorb, 
sea una división de la misma, hasta descender a la plena con
creción. 

Esta intuición en que la esencia se da, en caws originaria
mente, puede ser adenwda .. como la que· fácilmente podemos 
procuramos, por ejempl0, de la esencia "sonido"; pero puede 
ser también más o menos imperfecta, "inadecuada"."y no súlo prJr 
respecto a una mayor o menor claridad y disíinción. Es inherente 
a la peculiar índole· de ciertas categorías esenciales el que las 
esencias conespondientes sólo jmedan darsec "jJor un lado", o 
por varios lados sucesivamente, pero nunca "por todos lados'"; 
correlativamente, tampoco se p~ede tener experiencia de las 
respectivas singularizaciones individuales, ni representárselas, 
sino en intuiciones empíricas inadecuadas, "por un solo lado". 
Esto vale para toda esencia referente a cosas, y bajo todos los 
puntos de vista de los componentes de b extensión o de la 
materialidad; más aún, mirando mejor (los análisis ulteriores 
lo harán evidente así, vale para todas las realidades en sentido 
estricto, por respecto a las cuales tomarán, ciertamente, las \":.1-
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gas expresiones "por un lado" y "por varios lados" significacio
nes precisas y se distinguirán diversas fonnas de inade-cuación. 

Por el momento bastará señalar que ya la simple forma espa
cial de la cosa física sólo puede darse, en principio, en meros 
''escorzos" visibles; por un solo lado; y que, prescindiendo de 
esta inadecuación,\ que perdura a través de todo curso y avance 
de intuiciones continuas y a pesar de todo lo que se gane con 
éstas, toda propiedad física nos arrastra a secuencias infinitas de 
la experiencia; que toda multiplicidad empírica, por dilatada 
que sea, deja abiertas más y más .y siempre nuevas determina
ciones de la cosa y así in infinitum. 

Cualquiera que sea la índole de la intuición individual, ade
cuada o no, puede tomar el giro de la intuición esencial, y esta 
última tiene, ·~~a adecuada o no del modo correspondiente, el 
carácter de un.\cto en que se da algo. Pero esto implica lo si
guiente: 

La esencia (eidos) es un objeto de nueva índole. Asl como 
lo dado en la intuición individual o empírica es un objeto indi
vidual, lo dado·en la intuición esencial es una esencia pum. 

No se está aquí ante una analogía meramente superficial, 
sino ante una comunidad radical. También la intuici6n esencial 
es rigurosamente intuición: como .el objeto eidética es rigurosa
mente objeto. La generalización de la pareja de conceptos cone
lativos "intuición" y "objeto" no es una ocurrencia caprid1osa, 
sino (orzosamente requerida por la naturaleza de la¡; co5a5.1 La 
intuición empírica, y especialmente la experiencia, es conciencia 
de un objeto individual, y en cuanto conciencia intuitiva "hace 
que se dé"; en cuanto percepción, hace que se dé originaria
mente, que la conciencia aprese .el objeto "originariamente", en 
su identidad "jJersonal". Enteramente por igual es la intuición 
esencial conciencia de algo, de un "objeto", de un algo a que se 
dirige su mirada y que en ella "se da en sí mismo"; pero que 
luego cabe, __ en otros actos, "representarse", pensar vaga o clis-

1 Qué difícil es en nuestro tiempo a los psicólogos hacerse dueños de 
esta simple y de todo punto fundamenta! evidencia, lo muestra ejemplar
mente la extraña polémica de O. Külpe contra mi doctrina de la intuición 
categorial en la obra, que acaba de llegar a mis manos, Die Realisierung 
I (1912). p. 127. Lamento ser mai comprendido por el eminente sabio. 
Pero una• respuesta crítica es imposible allí donde la incomprensión es tan 
completa que no queda nada del sentido de las propias afirmaciones. 
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tintamente, convertir en sujeto de predicaciones 'erdacleras o 
falsas -justo como todo "objeto" en el sentido necesariamente 
lato de la lógica formal. Todo posible objeto, o, dicho lógica
mente, "todo sujeto de jJOsibles jJ1edicacio11es verdaderas», tiene, 
justo, sus mooos, de presentarse a una mirada que se lo repre
senta, lo intuye,. eR casos lo alcanza en su "identidad personal", 
lo "aprehende",_ antes, ele todo pensar predicativo. La intuición 

- -ese~cial es también intuición, y es intuición en sentido plenario 
y no una mera y quizá vaga 1epresentadón; siendo, así, una 
intuición en que se da originariamente la esencia o que aprehen
de ésta en su identidad "personal".l Mas, por otra parte, es una 
intuición de índole en principio pcculim- y nueva, a saber, frente 
a las formas de intuición que son correlativas de las objetivi
dades de otras categorías, y en especial frente a la intuición en 
el estrecho sentido corriente, esto es, frente a la intuición indi
vidual. 

Cierto que en la índole peculiar de la intuición esencial entra 
ei tener por base un c;:-.pital ingrediente ele intuición indiYidual, 
a saber, un comparecer, un ser visible lo indiYidual, aunque no 
sea una aprehensión ele esto, ni un ponerlo en forma alguna 
como realidad; cierto es que, a consecuencia de ello, no es po
sible ninguna intuición esencial sin la libre posibilidad ele volver 
la mirada a algo individual que le corresponda y ele desarrollar la 
conciencia de un ejemplar -como tampoco, a la inYersa, es 
posible ninguna intuición individual sin la libre posibilidad 
de llevar a cabo una ideación y de dirigir la mira en ella a las 
correspondientes esencias que se ejemplifican en lo indi,·idual
mente visible; pero esto no altera en nada la circunstancia de 
que las dos clases de intuiciones son en principio distintas, y en 
frases como las que acabamos de formular sólo se dan a conocer 
sus relaciones esenciales. A las distinciones esenciales entre las 
intuiciones corresponden las relaciones esenciales entre "e:-.is
tencia" (aquí, patentemente en el sentido de lo que existe incli-

1 En las Investigaciones lógicas usé habitualmente la palabra ideac1ón 
para la intuición en que se dan originariamente las esencias. } principai
mente, incluso, para la adecuada. Pero es patentemente mcneste1 un con
cepto más libre que abarque toda conciencia simple v directamente diri
gida a una esencia y que la aprese o ponga, incluyendo también toda con
ciencia oscura o ya no intuitiva. 
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vidualmente) y "esencia", entre el hecho_ y el eidos. Siguiendo 
el hilo conductor de estas relaciones, aprehendemos con eviden
cia intelectual las esencias conceptuales correspondientes a estos 
términos y desde ahora coordinadas con toda precisión, a la vez 
que quedan pulcramente eliminadas todas las ideas, en parte 
misticas, adscritas principalmente a los conceptos eidos -(Idea), 
eseñeia.1 

§ 4· I:-TUICIÓ:-.: rsE:-.:CIAL Y FANTASÍA. 

CO.l'\OCIMIENTO DE ESI::-rCIAS INDEPENDIENTE DE TODO 

COP:OCI1111I:NTO DE HECHOS 

El eidos, la esencia pura, puede ejemplificarse intuitivamente 
en datos empíricos, en datos de la percepción, -del recuerdo," etc., 
pero igualmente bien en meros datos_ de la fantasía. Por ende, 
podemos, para aprehender una esencia en sí misma y origina
riamente, partir de las correspondientes intuiciones empíricas, 
pero igualmente de intuiciones no experimentativas, no apre
hensivas de algo existente, antes bien "meramente imaginativas". 

Si producimos en la libre fantasía cualesquiera formas espa
ciales, melodías, procesos sociales, etc., o fingimos actos de ex
perimentar algo, de agradarnos o desagradarnos algo, de querer 

. algo, etc., en ellos podemos por "ideación" intuir originariamen
te, y en casos incluso adecuadamente, múltiples esencias puras: 
sean las esencias de la forma espacial, de la melodía, del proceso 
social, etc., en general, sean de una forma, melodía, cte., del res
pectivo tipo especial. Es indiferente el que t~les cosas se hayan 
dado o no en una experiencia actual. Aun cuando la libre ficción 
condujese, por el milagro psicológico que fuera, a imaginarse 
datos de índole en principio nueYa, por ejemplo, datos sensibles 
que no se hubiesen presentado, ni hubiesen de presentarse nun
ca en ninguna experiencia, esto no alteraría en nada el carácter 
originario de la forma de darse las esencias correspondientes, 
bien que datos imaginados no sean nunca datos reales. 

Con esto se.halla en relación esencial el que el poner y ante 
todo el aprehender intuitivamente esencias no implica en lo rnds 
mínimo el poner existencia individual alguna; las puras verdades 
esenciales no contienen la menor afirmación sobre hechos, por 

1 Cf. mi artículo en Logos, I, p. 315. 
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lo que tampoco cabe concluir de ellas solas la más insignificante 
verdad de hecho. 

Así como todo pensar y enunciar hechos ha menester de lá 
experiencia como fundamento (en cuanto la requiere necesaria
mente la esencia de la justeza de semejante pensar), de igual 
manera ha menester el pensar sobre esencias puras -el pensar 
que no enlaza ni mezcla hechos ni esencias- de la intuición 
esencial como base en que se funde. 

§ 5· JUICIOS SOBRE ESENCIAS. 

JUICIOS -DE VALIDEZ UNIVERSAL EIDÉTIC:A 

Pero hay que advertir lo siguiente. Juzgar sobre esencias y 
relaciones esenciales y juzgar eidética en general no es, en vis
ta de la amplitud que tenemos que dar a este último concepto, 
lo mismo; el conocimiento eidética no tiene en todas sus pro
fJo~iciones esencias por "objetos sob1·e los cuales" verse; y lo 
que con esto se halla en estrecha relación: intuición esencial 
-tomada como hasta aquí- como una forma de conciencia 
análoga a la experiencia, a la aprehensión de existencias, en 
que se aprehende objetivamente una esencia, así como en la 
experiencia se aprehende algo individual, no es la única forma 
de conciencia que entraña esencias, excluyendo toda posición de 
existenrias. De las esencias se puede tener conciencia intuitiva, 
e incluso se las puede aprehender en cierto modo, sin que lle
guen a ser "objetos sobre lo5 cuales" verse nad:L 

Partamos del juzgar. Hablando más exactamente, se trata 
de la distinción entre juicios sob;-e esencias y juicios que juz
gan de un modo indeterminadamente universal y sin poner, mez
clando las cosas, nada individual, pero sobre algo individual, 
aunque jJUramente como caso singular de las esencias tomado 
en el modo del "en general". Así, en la geometría pura, no 
juLgamos por lo regular sobre el eidos recta, o ángulo, o trián
gulo, o sección cónica, etc., sino sobre Ja recta, y E:l ángulo en ge
neral o "en cuanto tales··, sobre triángulos individuales en gene
ral, o secciones cónicas individuales en general. Semejantes 
juicios uniYersales tienen el carácter de la universalidad esen
cial, de la uniYersalidad "pura", o, como también se dice, "rigu
rosa", absolútamente "incondicionada". 
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Supongamos, en gracia a la sencillez, que se trata de axio
mas, de juicios inmediatamente C\ identes, a los cuales conducen 
en efecto todos los restantes juicios en una fundamentación 
mediata. Semejantes juicios -en cuanto juzgan, como se supo
ne aquí, sobre singularidades individuales en el modo indicado-
han menester, para su fundamentación noética, esto es, para 
hacerse intelectualmente evidentes, de una cierta intuición esen· 
cial, que también se pudiera designar (en un sentido modifi· 
cado) como aprehensión esencial; y también ésta, así como la 
intuición que hace de las esencias sus objetos, descansa en un 
tener a la vista singularidades indiYiduales de las esencias, pero 
no en una experiencia de ellas. También para ella bastan meras 
representaciones de la hntasía o más bien visiones de la fanta
sía; la visión .~s, en cuanto tal, consciente, es un "ienómeno'', pero 
no está apre11epdida como existente. Cuando, por ejemplo, juz
gamos con u ni\ ersalidad esencial (uniYersalidad incondiciona
da, "pura") "un color en general es distinto de un sonido en 
general", se confirma lo acabado de decir. Un caso singular de 
la esencia color o un caso singular de la esencia sonido es in
tuitivamente "representable", y justo como caso singular de su 
esencia; existe a la vez y en cierta forma una imuición de la 
fantasía (sin po~íción de existencia) y una intuición esencial, 
pero esta última no como una intuición que hace de la esencia 
un objeto. l\Ias en la naturaleza de las cosas entra el que este
mos en todo tiempo en libertad de tomar la correspondiente 
actitud objetivante o el que ésta sea. justo, una posibilidad 
esencial. De conformidad con el cambio ele actitud, cambiaría 
también el juicio, diciendo ahora: la esencia (el "género") color 
es distinta de la esencia (el género) sonido. Y así por todas 
partes. 

A la inversa, puede transformarse con perfecta equivalencia 
todo j11icio sob¡·e esC'ncias en un juicio üÚsolutamente universal 
sobre casos singulares de estas esencia> en cuanto tales. De ·este> 
modo se relaciona11 jmros juicios ese11-:ialcs (juicios puramerhe 
eidétícos), cualquiera que pueda ser su forma lógica. Lo común 
-a ellos es que no ponen ningún sera individual, aun cuando juz
guen sobre lo individual -justo porque juzgan en pura univer
salidad esencial. 
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S h. /ILGU:\OS GOXCEPTOS FUXDAMEJSTALES. 

UNIVERSALIDAD Y NECESIDAD 

De un modo e\·idente est<in en relación estas ideas· J·1lzaar • b 

eidético, juicio eidético o proposición eidética, vérdád (o pro-
posición verdadera) eidética; como correlato de esta última idea: 
la ¡·elación eidética pura y simple (la existente en la verdad 
eidética); finalmente, como correlato de las primeras ideas: la 

-relación· eidética· en ei ·sentido modificado de lo meramente 
mental, en el sentido de aquello que 5e enjuicia puramente como 
tal o sea pudiendo existir o no existir. 

Todo caso eidético especial : singular de una relación eidé
t;ca uni\·e¡sal se llama. en cuanto es tal, una necesidad esencial. 
Universalidad esencial y necesidad esencial son, pues, correlatos. 

-Sin embargo, es vacilante el uso del término necesidad, como 
consecuencia de las correlaciones indicadas: también los juicios 
correspondientes se llaman necesarios. Pero es importante ad
\·ertír las distinciones y ante todo no designar como necesidad 
la universalidad esencial misma (según se hace habitualmente). 
El tener conciencia de una necesidad, o, más exactamente, el 
juzgar como fenómeno ele conciencia en que una relación se pre
senta como caso especial de una uni,ersalidad eidética, se llama 
apodictico; el juici-o mismo, o la proposición, consecuencia ajJo

díctica (o, también, apodícticamente "necesaria") del juicio uni
versal a que se refiere. Las proposiciones enunciadas sobre las 
relaciones entre universalidad, necesidad, apodicticidacl pueden 
tomarse también más universalmente, de suerte que valgan para 
cualesquiera esferas y no sólo para las puramente eidéticas. Pero 
patentemente cobran dentro de los límites de lo eidética un sen
tido señalado y especialmente importante. 

::\Juy importante es también la combinación del juzgar eidé
tica sobre lo individual en general con el ponCY la existencia 
de lo individual. Se transporta la universalidad esencial a algo 
individual puesto como existente o a una esfera indeterminada
mente universal de individuos (que recibe su tesis como existen
te). Entra aquí toda "aplicación" de verdades geométricas a 
casos de la naturaleza (puesta como real). La relación puesta 
comn real es entonces un hecho en cuanto es una realidad indi-
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vidual, pero es una necesidad eidética en cuanto es un caso 
indiYiduai de una universalidad esencial. 

No se debe confundir la universalidad ilimitada de las le'yes 
de la naturaleza con la universalidad esencial. La proposición 
"todos los cuerpos· son pesados" no pone, sin duda, cosa alguna 
determinada como existente dentro del todo de la naturaleza. A 
pesar de ello, no tiene. la universalidad incondicionada de las 
proposiciones eidéticamente universales, en cuanto que, de con
formidad con su sentido de ley natural, siempre lleva consigo 
un poner una existencia, a saber, la de la naturaleza misma, la 
de la realidad espacial-temporal: todos los cuerpos -de la natu
mleza, todos los cuerpos "reales"- son pesados. En cambio, tiene 
la proposición "todas las cosas materiales son extensas" valide1 
eidética, y puede tomarse por puramente eidética, con tal que 
se elimine la tesis de-existencia practicada del lado del sujeto. 
La proposición enuncia lo que se funda puramente en la esen
cia ele una cosa material y en la esencia de la extensión, y lo 
que podemos traer a evidencia intelectual como validez univer
sal "incondicionada". Esto sucede porque hacemos que se nos 
dé originariamente la esencia de la cosa material (quizá sobre 
la base de una libre ficción de una cosa semejante), para dar 
luego, en el seno de esta conciencia en que se nos da la -esencia, 
los pasos mentales que requiere la "evidencia intelectual" -el 
darse originariamente Ja relación esencial sentada expresamente 
por la proposición. El ·corresponder a semejantes verdades algo 
real en el espacio no es un mero factum, sino, en cuanto caso 
especial de leyes esenciales, una necesidad esencial. Hecho es 
sólo lo real mismo a que se hace la aplicación: 

§ 7· CIENCIAS DE HECHOS Y CIENCIAS DE ESENCIAS 

La relación (ella misma eidética)'\ que hay entre el objeto 
individual y la ·esencia, según la cual corresponde a cada obje
to individual una esencia como su~esencía, lo mismo que, a la 
inversa. responden a toda esencia individuos posibles, que serían 
los casos particulares y ·fácticos de ella, es el fundamento de 
una mutua relación paralela entre ciencias de hechos y ciencias 
de esencias. Hay ciencias de esencias pums, como la lógica 
pura, la matemática pura, la teoría pura del tiempo, la teoría pura 
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del espacio, la teoría pura del movimiento, etc. Estas ciencias 
son puras de todo poner hechos en todos sus pasos mentales; 
o, lo que es equivalente, en ellas no fntede tomar la función de 
fundamentación la exjJeTiencia en cuanto experiencia, esto es, 
en cuanto forma de conciencia que aprehende o pone la realidad 
o la existencia. Allí donde entra en función en. ellas la expe
riencia, no entra en función, sin embargo, en éuanto experiencia. 
El geómetra que dibuja sus figuras en el encerado traza líneas 
íácticamente existentes en el encerado fáctica.mente existente. 
Pero su experimentar lo trazado, qua experimentar, no es en ma
yor medida que su n-azar físicamente el fundamento de su intuir 
y pensar geométricos esenciales. De donde que sea lo mismo que 
al proceder así esté alucinado o no, o que, en lugar de dibujar 
realmente, se imagine sus líneas o constn::.cciones en el mundo 
de la fantasía. :Muy distinto es lo que pasa en el investigador de 
la naturaleza. Éste observa y experimenta, esto es, constata una 
existencia empírica, o el experimentar es para él un acto de fun
damentación, que nunca seria reemplazable por un mero imagi
nar. Justo por ello son los conceptos de ciencia de hechos y 
ciencia emphica conceptos equivalentes. Mas para el geómetm, 
que no inwstiga realidades, sino "posibilidades ideales·', no 
relaciones reales, sino relaciones esenciales, es, en lugar de la 
experiencia, la intuición esencial el acto de fundamentación 
última. 

Así es en todas 1as ciencias eidéticas. En las relaciones e~cn
cialcs (o los axiomas eicléticos) aprehensibles en una evidencia 
intelectual inmediata se fundan las mediatas, que se dan en el 
pensar ele evidencia intelectual mediata, y que se dan en éste 
según principios que son de una evidencia j¡ltelectual absolu
tamente inmediata. Todo pa~o de fundamentación mediata es, 
según esto, ajJOdíctica y eidéticamentc necesario. Lo que cons
tituye la esencia de la ciencia eidética pura es, pues, el pro
<:'eder exciusiuamente eidética, el no dar a conocer desde un 
principio, ni ulteriormente, más relaciones que aquellas que 
tienen una validez eidética, o que puede hacerse que se den 
originariamente en forma inmediata (en cuanto inmediatamen
te fundadas en esencias originariamente intuidas), o que pueden 
"concluirse" de semejantes relaciones "axiomáticas" por medio 
ele una inferencia pura. 
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Con esto se relaciona el ideal prdctico de la ciencia eidética 
exacta, que en rigor únicamente ha sabido realizar la matemática 
más reciente: " prestar a toda ciencia eidética el más alto t,rrado 
ele racionalidad, reduciendo todos los pasos mediatos del pensa
miento a meras subsunciones bajo los axiomas del respectivo 
dominio eidética, conjugados sistemáticamente de una vez para 
todas, y, allí donde no ~e trata desde luego de la lógica "Íormal" 
o "pura" (en el sentido más amplio, de la mathesis universalis),1 

acudiendo a todos los axiomas de esta ültima. 
Y con esto se relaciona a su yez el ideal de la "matematiza

ción", que es, como el ideal a que se acaba de hacer referencia, 
de gran significación epistemológico-práctica para todas las dis
ciplinas eidéticas "exactas", cuyos conocimientos todos (como, 
por ejemplo, los de la geometría) están encerrados con necesidad 
puramente c!f.ductiva en la universalidad de unos pocos axiomas. 
Pero éste no 'bs el lugar de ahondar en esta cuestión.2 • 

§ 8. RELACIONES DE DEPENDENCIA E."<TRE LA CIE~CIA DE HECHOS 

Y LA CIENCIA DE ESENCIAS 

Tras de lo anterior resulta claro que el sentido de la ciencia 
eidética excluye en principio todo tomar en cuenta resultados 
de las ciencias emjJíTicas. Las tesis de realidad que aparecen 
en las afirmaciones inmediatas ele esta~ ciencias corren a tra
vés de todas las mediata~. De hechos se sig-uen siemp1e sólo 
hechos. 

Si, pues, toda ciencia eidética es independiente en plincipio 
de toda ciencia ele hechos, es lo contrario lo r¡ue pasa con la 
ciencia de hechos. No hay ninguna que, plenamente desarro
llada como ciencia, pueda ser pura de conocimientos eidéticos 
y, por ende, pueda ser independiente de las ciencias eideticas, 
ya formales, )'a materiales. Pues, en pTimer lugar, es compren
sible de suyo que una ciencia empírica, siempre que lleva -a 
cabo fundamentaciones mediatas de esencias, tiene que proceder 
con a u eglo a los principios formales de que trata la lógica for
mal. En general y dado que se dirige, como ciencia, a objetos, 

1 Cf. sobre la idea de la lógica pura como mathesis uniuersalis las In-ues
tigaciones lógicas, tomo I, capítulo final. 

2 Cf. más adelante la sección IJT, cap. I, § 70. 
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tiene que estar sujeta a las leyes inherentes a la esencia de la 
objetividad en gcneml. Con esto entra en relación con el com
plejo de las disciplinas ontológico-formales, que abarca, junto 
a la lógica formal en sentido estricto, las restantes disciplinas de 
la "mathesis unive:::a.Z:i<S"· formal (o sea, también la aritmética, el 
análisis puro, la, te.ería: de· la multiplicidad). A esto se añade, en 
segundo términ@~. qre todo, hecho implica un contenido esen
cial material y t<DcTa· verdad eidética inherente a las esencias 
puras encerradas ~n este contenido da forzosamente una ley a 
que está sujeto el caso singular fáctico y dado, lo mismo que 
todo caso singuTar posible en general. 

§ 9· Rl:GIÓ~ Y I:JDÉTJCA REGIONAL 

Toda objetividad empírica concreta se subord!na con su esen
cia ma"terial a un género material sumo) a una "región" de ob
jetos empíricos. A la esencia regional pura corresponde en
tonces una ciencia Tegional eidética o, como también podemos 
decir, una 011tologia regional. Suponemos que eli la esencia 
regional, o en los distintos géneros que la componen, se fundan 
tan ricamente ramificados conocimientos, que merece la pena 
hablar de su despliegue sistemático como de una ciencia o de 
todo un complejo de disciplinas ontológicas correspondientes a 
los distintos componentes del género de la región. De la am
plia medida en que se realiza efectivamente esta suposición po
dremos convencernos en abundancia. Según esto,- estará tam
bién toda ciencia empírica incluida en el ámbito de una región 
en esencial relación, lo mismo que con las disciplinas forma
les, también con las ontológicas regionales. Podemos expresar 
esto también así: toda ciencia de hechos (ciencia empírica) tiene 
esenciales fundamentos teóricos en ontologías eidéticas. Pues 
es cosa que se comprende totalmente de suyo (caso de ser exacta 
la suposición hecha) que el rico contenido de conocimientos 
que se refieren de un modo puro, absolutamente válido, a todos 
los posibles objetos de la región --en tanto que en parte son 
inherentes a la forma vacía de la objetividad general, en parte 
al eidos de la región, que representa, por decirlo así, una fonna 
mateTialnecesm·ia de todos los objetos de la región- no pueden 
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carecer de importancia para la investigación de los hechos em
píricos. 

En esta forma corresponde, por ejemplo, a todas las ciencias 
<'!e la naturaleza la ciencia eidética de ia naturaleza física en 
general (la ontología de la natumleza), en cuanto que a la natu
raleza fáctica le corresponde un eidos captable en su pureza, 
la "esencia" naturaleza en general, con una infinita copia de 
relaciones· esenciales encerradas en ella. Si nos formamos la 
idea de una ciencia emphica, pero perfectamente mcionalizada, 
esto es, de una ciencia que ha ido en la teorización tan lejos 
.como para que todo lo especial incluido en ella se encuentre re
ducido a sus fundamentos más universales y más de principio, 
claro resulta que la realización de esta idea defJende esencial
mente de que se desarrollen acabadamente las 1·espectivas cien
cias eidéticas; o sea, junto a la mathesis formal, relacionada de 
igual modo con todas las ciencias, depende en especial de que 
se desarrollen acabadamente las disciplinas ontológico-materiales 
que exponen en su pureza racional, esto es, justo eidéticamente, 
la esencia de la naturaleza y consiguientemente todas las formas 

· esenciales de objetos naturales. Y esto es válido, como de suyo 
se. co~prende, para cualquier otra región. 

También bajo el punto de vista epistemológico-práctico cabe 
esperar ·por anticipado que cuanto más se acerque una ciencia 
empírica al nivel "racional'', al nivel de la ciencia "exacta'~, 

nomológica, o sea, cuanto.más alto sea el grado en que disponga 
de disciplinas eidéticas acabadamente desarrolladas como de 
bases y se sirva de ellas para sus fundamentaciones, tanto más 
se acrecentará el volumen y la fuerza de sus resultados episte-
mológico-prácticos. · 

Es lo que confirma la evolución de las ciencias naturales ra
cionales, las ciencias físicas. Su gran época comienza, en efecto, 
en la edad moderna, justo cuando se supo hacer fecunda de una 
vez y en gran estilo para el método de la física la geometría, ya 
desarrollada altamente como pura eidética en la antigüedad 
(y, en lo esencial, en· la escuela platónica). Entonces se ve 

claro que-la -esencia ·de la cosa material es ser res extensa y que, 
por endé, es la geometTía la disciplina ontológica ?"eferente a un 
factor esencial de semejante tipo de cosa, la forma espacial. 
Pero también se ve claro que la esencia universal (regional, en 
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nuestra terminología) de la cosa va mucho más ,lejos. Esto se 
revela en que la evolución sigue a la vez una dirección en que 
se desarrolla una serie de nuevas disciplinas coordinablcs con la 
geometría y llamada~ a desemj;eñaT la misma función de racio
nalizar lo emph-ico. La ma3nílica floración de las ciencias ma
temáticas formales y materiales brota de esta tendencia. Con 
apasionado celo se las desarrolla como ciencias puramente racio
nales (como ontologías eidéticas, en nuestro sentido), o se las 
crea del todo, y, encima (así en los comienzos de la edad mo
derna como largo tiempo después todavía), no por ellas mis
mas, sino en servicio ele las· ciencias empíricas. Y ellas produje
ron, en efecto, con toda abundancia los esperados frutos en la 
evolución paralela ·de la tan admirada física racional. 

§ 10. REGIÓN Y CATEGORÍA. LA REGIÓN ANALÍTICA 

Y SUS CATEGORÍAS 

Si nos adentramos en una ciencia eidética cualquiera, por 
ejemplo, en la ontología de la naturaleza, no nos encontramo~ 
(esto es, en efecto, lo normal) enfrentados a esencias como 
objetos, sino a objetos de las esencias, que en nuestro ejemplo 
están subordinados a la región naturaleza. Pero a la vez obser
Yamos que "objeto" es un término para designar muchas clases 
de entidades, bien que relacionadas entre si, por ejemplo, "cosa'', 
"propiedad", "relación", "conjunto", "orden", etc., que patente
mente no son equivalentes unas a otras, sino que en cada caso 
remiten a una forma de objeti\ idad que tiene, por decirlo así, 
el pri,·ilegio de representar la objetividad jnístina, por rc~p!:'qo 
a la cnal se presentan todas las demás en cierto modo como 
meras variante~. En nuestro ejemplo tiene este privilegio, natu
r:llmente, Ja cosa misma, frente a las propiedades, relaciones, 
etc., de la cosa. Pero esto es justamente un fragmento de aquella 
comtitución formal sin aclarar Ja cual resultaría confuso y en
marañado lo mismo todo hablar de un objeto que de una región 
de objetos. Resultado de esta aclaración, a la que Yamos a de
dicar las consideraciones sigui en tes, será de suyo el importante 
concepto de categoTÍa, que está relacionado con el concepto 
de región. 

Categoría es una palabra que, por una parte, en la combina-
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oon "categoria de w1a región", remite precis:1mente a la región 
respectiva, por ejemplo, la región naturaleza física; pero, por otra 
parte, pone a la determinada región material del caso en relación 
con la forma de Tegión en general, e, lo que es lo mismo, con 
la esencia formal objeto en general y con las categorías formales 
inherentes a esta esencia . 

.Ante todo, una observación que no carece de importancia. 
La ontología formal parece, por ei pronto, entrar en una misma 
serie con las ontologías materiales, en cuanto que la esencia 
formal de un objeto en general y las esencias regionales parece::n 
desempeí'íar una y ot1as el mismo papel." Se sentirá, por ende. 
la inclinación a hablar. en lugar de regiones pura y simplemen
te, como hasta aquí, más bien de regiones materiales, y a agregar 
a éstas la "región fomar··. Si aceptamos este modo de hablar, es 
menester, sin e~bargo, cierta cautela. Hay, por un lado, esen
cias materiales, ·que son, en cierto sentido, las "verdaderas" 
esencias. Mas, por otro lado, hay, sin duda, algo eidética, pero, 
sin embargo, radical y esencialmente distinto: una mera forma 

de esencia> que es, sin duda, una esenci.:t, pero una esencia 
completamente "vacía", una esencia que se a;usra a la manera 
de una follna vacía a tvdas las esencias posibles; que en su for
mal uniYersa!idad tiene bajo sí todas las universalidades mate
riales. incluso las más altas, y les prescribe leyes por medio de 
las verdades formales relativas a ella. La llamada "región for
mal" no es, pues, algo coordinado a las regiones materiales (las 
regiones, pura y simplemente); 110 es propiamente una regióu, 
sino la forma vada de región en general, que.en lugar de tener 
junto a sí, tiene más bien bajo sí (aunque ~ólo fonnaliter) a 
todas las regiones con todos sus casos esenciales especiales o do
tados de un contenido material. Esta subordinación de lo 
material a lo formal se denuncia en que la ontología forma:l 
alberga en su seno a la vez las formas de todas las on tologias 
posibles (scilicet, de todas las "verdaderas" ontologías, las "ma
teriale~··), en que prescTibe a las ontologías materiales una cons
titución formal común a todas ellas --incluida aquella constitu
ción que tenemos que estudiar ahora con vistas a la distinción 
de región y categoría. 

Si partimos de la ontología formal (siempre entendida como 
la lógica pura en toda su extensión hasta la matltesis universalis), 
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es ésta, como ya ~abemo>. tma ciencia eidética del objeto en 
general. Objeto e<>, en el sentido de ella, toda cosa y cada cosa, 
y sobre esto pueden sentarse verdades justo infinitamente múl
tiples que se distribuyen por las muchas disciplinas de la mathe
sis .. Pera todas juntas remiten a un pequeño grupo de verdades 
inmediatas o "fundamentales" que funcionan en las disciplinas 
pnTamente lógicas como "axiomas". Definimos, pues, como ca
tegon'as lógicas o categodas de la 1 egión lógica obfcto en general 
los conceptos puramente lógicos y fundamentalPs que ::1parecen 
en esto~ axiomas -conceptos que determinan dentro clel sistema 
total de los axiom::ts l::t esencia lógica del objeto en general, 
o que expresan las determinaciones absolutamente necesarias y 
constitutiYas ue un objeto en cuanto tal, de un algo cualyuiera
en la medida en que haya de poder ser en general un algo. 
Como lo puramente lf;gico en nuestro sentido, deslindado con 
absoluta exactitud, determina el único concepto filosóficamente 
importante (y por cierto, gue de imporlancia fundamental) de 
lo "analitico'' 1 frente a lo "sintético", llamamos a estas catego
ríd~ también las nna/ít;ras. 

Ejemplos de categorías lógicas son, pue~. conceptos como 
los de propiedad, cualidad relatii a, relación, identidad. igual
dad, conjunto o colección. número. todo y parte, género y 
especie, etc. Pero también entran aquí las catcgon'as signifi
cativas, los conceptos fundamentales de las diversas formas 
de proposiciones, miembros y formas de é~tas, conceptos que 
son inherentes a la esencia de la proposición (apófansís); en
tl-ando aquí, con arreglo a nuestra definición, en vista de las 
verdades esenciales que vinculan entre sí el "objeto en general · 
y la "significación en general", de tal suerte que las verdades 
puras sobre las significaciones son traducibles en verdades puras 
sobre los objetos. Justo por esto es la "lógica apofántica", aun 
cuando trata exclusii amente de las significaciones, un miembro 
de la ontología formal tomada en su sentido más comprensivo. 
Empero, hay que poner aparte, como un grupo peculiar, las 
categorías significativas, enfrentándoles las restantes como las ca
tegorías objetivo-fm males, en sentido jJlenario.2 

1 Cf. Investigaciones lógicas, tomo II, Investigación m, §§ 11 s. 
2 Cf. sobre la dh·isión de las categorí;Js lógicas en categorías significa-



HECHOS Y ESENCIAS 35 

Sei1alamos aún aquí que por categorías podemos entender, 
de un lado, los conceptos en el sentido de significación, pero, -de 
nt rn bdo, también, y mejor aún, las esencias formales mismas 
que encuentran su expresión en estas significaciones. Por ejemplo, 
);¡ "categori~" relación, pluralidad, etc., quiere decir, en último 
término, el cidos formal relación en general, pluralidad en gene
ral. cte. El equívoco sólo es peligroso mientras no se ha apren
dido a distinguir pulo-amente lo que aquí hay que distinguir 
~icmprc: la "significación" y lo que puede recibir "expresión" 
j)ur medio de la significación; y también: la significación y la 
objetividad significada. Bajo el punto de vista terminológico, 
puede distinguirse expresamente entre conceptos categoriales 
(entendidos como significaciones) y esencias categoría/es. 

§ 1 J. OBJETIVIDADES SINTÁCTICAS Y SUSTRATOS ÚLTIMOS. 

CATEGORÍAS SINTÁCTICAS 

Es menester ahora hacer una importante distinción dentro del 
~dominio de las objetividades en general que se refleja dentro 

de la morfología de las significaciones en la distinción ("grama
tical pura") entre "formas sintácticas" y "sustratos" o, también, 
materias sint{tcticas. Con esto se anuncia una división de las 
categorías ontológico-formales en categorías sintácticas y catego
rías del sustrato, que va a dilucidarse con más detalle. 

Por objetividades sintácticas entendemos aquellas que se 
derivan de otras objetividades por medio de "formas sintácticas". 
Las categorías correspondientes a estas, formas las llamamos 
categorías sintácticas. Aquí entran, por ejemplo, las categorías 
relación, cualidad, unidad, pluralidad, número,· orden; número 
ordinal, etc. Podemos describir la situación esencial que tiene 

tivas y categorías ontológico-fonnales las Investigaciones lógicas, tomo I, 
§ 6¡. Especialmente a las categorías todo y parte se refiere la Investiga
ción m, del tomo II; el término ontologí:I, repelente por razones históri
cas, no me atreví a emplearlo entonces todavía, por lo que califiqué esta 
im·estigación (1. c., p. 222 de la primera edición) ele fragmento ele una 
"teoría a jJI·iori de los objetos en cuanto tales", que es lo que A. v. 1\feinong 
contrajo en la expresión "teoría del objeto". Por el contrario, hoy, res
pondiendo al cambio ele los tiempos, tengo por más exacto volver a poner 
en vigor el viejo término ontología. 
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lugar aquí de la siguiente manera. Todo objeto, en tanto es 
explicitable, referente a otros objetos, en suma, lógicamente de
tem1inable, adopta diversas formas sintácticas; como correlatos 
del pensar que lo determina se constituyen objetividades de 
grado superior: cualidades y objetos cualitativamente determi
nados, relaciones entre toda clase de objetos, pluralidades de 
unidades, miembros de órdenes, objetos determinados por nú
meros ordinales, etc. Si el pensar es un pensar predicativo, 
brotan paso a paso expresiones con los correspondientes cuerpos 
apofánticos de significaciones, que reflejan toda la organización 
y formas de las objetividades sintácticas en sintaxis significativas 
exactamente paralelas. Todas estas objetividades categoriales 1 

pueden funcionar, lo- mismo que las objetividades en general, 
como sustratos, a su yez. de entidades categoriales, ele las que 
cabe decir otro tanto, y así sucesiyamente. A la inversa, c2.da 
una de estas entidades remite con evidencia a sustratos últimos, 
a objetos ele primero o ínfimo grado, o sea, a objetos que )'a no 
son entidades categoriales sintácticas, que en sí mismos ya no 
encierran nada de aquellas formas ontológicas que son meros 
correlatos ele las funciones del pensamiento (atribuir, negar, re
ferir, enlazar, numerar, etc.). De acuerdo con esto, se divide 
la región formal objetividad en general en sustratos últimos 
y objetividades sintácticas. A estas últimas las llamamos deTi
vados sintácticos de los correspondientes sustratos, en los cuales 
entran también todos los "individuos", como veremos en seguida. 
Cuando hablamos de una propiedad individual, ele una relación 
individual, etc., se llaman éstas objetos derivados en graci<1, 
naturalmente, a los sustratos de que derivan. 

Obsen·emos a1'm lo siguiente. A los últimos sustratos sin for
ma sintáctica también se llega por el lado de la morfología de 
las significaciones. Toda proposición y todo posible miembro 
ele una proposición encierra como sustrato de sus formas apo
fánticas los llamados "términos"_ Éstos pueden ser términos eu 

un sentido meramente relativo, a saber, encerrar á su vez forma 
(por ejemplo, la forma plural, atribuciones, etc.). 11 Pero en todo 
caso llegamos, y necesariamente, a últimos términos, a últimos 

1 Cf. Investigaciones lógicas, tomo II, Investigación n, sección JI, espe
cialmente §§ 46 s. 
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sustratos que ya no encierran en sí nada de una forma sin
táctica.! 

~ 12. GÉ~ERO Y ESPECIE a 

Es ahora menester un nuevo grupo de distinciones catego
riales, incluido en la esfera total de las esencias. Toda esencia, 
sea una esencia dotada de contenido material o una esencia 
vacía (o sea, lógico-pura), se inserta en una serie gradual de 
esencias, en la serie gradual de lo general y lo especial. A esta 
serie son necesariamente inherentes dos límites jamá~ coinciden
tes. Descendiendo, llegamos a las infimas diferencias especificas 
o, como también decimos, a las singularidades eidéticas; ascen
diendo a través de las esencias específicas y genéricas, llegamos 
a un sumó;r_género. Las singularidades eidéticas son esencias 
que, sin dud'a, tienen necesariamente sobre sí, como géneros 
SU)OS, esencias "más generales", pero que ya no tienen bajo sí 
esencias más especiales, por respecto a las cuales fueran ellas 
mismas especies (especies próximas o géneros intermedios más 
altos). Asimismo es el sumo aquel género que ya no tiene sobre 
sí ningún género. 

En este !>entido es. dentro del dominio lógico puro de las 
significaciones, "significación en general" el sumo género; cada 
forma determinada de proposición, cada forma determinada de 
miembro de proposición, una singularidad eidética; la p10posi
cíón en general un género intermedio. Igualmente es el número 
c1rdinal en general un sumo género. Dos, tres, c;tc., son sus 
ínfimas diferencias o singularidades eidéticas. En las esferas 
de contenido material son, por ejemplo, cosa en general, cualidad 
sensible, figura espacial, vivencia en general, sumos géneros; 
los elementos e~cnciales integrantes de las determinarlas cosas, 
determinadas cualidades sensibles, figuras espaciales. vivencias 
como tales. son singularidades eidéticas y a la vez dotada~ de 
contenido material. 

1 El desarrollo detallado ele la teoría de las "formas sintácticas" y "roa· 
te1ias sintácticas", muy impoitante para la morfología de las significacio
nes -esta parte fundamental de una "gram:\tica a priori"-, Jo publica~ 
al dar a luz mis lecciones de muchos años sotJle lógica pura. Sobre la 
gramática "pura" y los pwhlemas generales de una morfología de las sig
nificaciones, cf. Investigaciones lógicas, tomo H, Investigación IV.b 
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A estas relaciones esenciale.c¡ caracterizadas por el género y 
la especie (que no ~on relaciones de clases o de conjunto~) es 
inherente que en la csenCJa especial esté "crmtcmda directa o 
indirectamente" la general en un sentido determinado cuya índo
l•e peculiar cabe aprehender en la intuición eidética. Justo por 
esto reduce mas de un investigador la relación del género y la 
espeóe eidéticos con la especie eidética menos general a una 
entre las relaciones de ]la "'parte" -con el "todo"'. "Todo" y "par
te" tienen aquí precisamente el sentido, más alto, ele "continente" 

y "contenido", del cual es un ca>o particular la 1 elación cirl&tica 
entre las especies. Lo singular eidC.:tico implica, pues, la tota
lidad de las universalidades que están sobre él y que a su vez 
"están encajadas unas en· otras" y gradualmente, lo superior 
siempre en lo inferior. 

§ 13. GI::>;J::RALIZACIÓJ\" Y FORMALIZACIÓN 

Rigurosamente, hay que distinguir las relaciones ele la gene
ralización y la especialización por respecto a las relaciones, 
esencialmente hete10géneas, de la "g'enemlización" de lo dotado 
de un contemdo mateJial en lo formal lógico-fJum, o, a b inver
sa, de la donaczón de un contenido matPJ ial a algo lógicamente 
formal. Con otras palabra~: la generalización es algo totalmen
te distinto de la fOJmalización, que desempeiia, por ejemplo, en 
el análisis matemático un papel tan grande; y Ja especializa 
ción. algo totalmente distinto de la des[o11nalizari61J, entendida 
como el llenar una forma vacía lógico-matemática o una ver
dad formal. 

Con arreglo a esto, no debe confundirse la subordinación 
de una esencia a la uni,·ersalidad formal de una esencia lógico
pum con la subordinación de una esencia a sus géneros esencia
les superiores. Así, está, por ejemplo, la esencia triángulo subor
dinada al sumo género figura espacial, la esencia rojo al sumo 
género cualidad sensible. Por otra parte, está rojo, triángulo, y 
están todas las esencias, así homogéneas como heterogéneas, 
subordinadas al término categorial "esencia". que no tiene en 
modo alguno el carácter de un género esencial por respecto a nin

guna de ellas. Considerar "la esencia" como género de las 
esencias dotadas de un contenido material fuera tan absurdo 
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como considerar el objeto en general (el algo vacío) como género 
de toda clase de objetos y luego interpretarlo, como es tan 
natural cuan erróneo, pura y simplemente como el uno y único 
género sumo, como el género de todos los géneros. Más bien 
't1abrá que designar todas las categorías ontológico-formales 
como singularidades eidéticas que tienen su sumo género en la 
e~cncia "categoría ontoh)gico-formal en general". 

Igualmente es cosa clara que todo 1 aciocmio determinado, 
cbg.unos un raciocinio al servicio de la física, es un caso singular 
de una determinada fo1 ma lógico-pura de raciocinio; toda de
tcllninada propo~ición de la física, caso singular de una fmm.1 
de proposición, etc. Pero las formas puras no son géneros de las 
proposiciones dotadas de contenido material o de los raciocinios, 
si no tan sólo ínfimas diferencias, a saber, ele los géneros lógico
puros, proposición, raciocinio, que, como todos los géneros aná
logos, tienen su género pUla y simplemente sumo, "significación" 
en general" b. El llenar las formas lógicas vacías (y en la mathesi~ 
universalis no hay otras cosa que formas vacías) es, pues, una 
operación totalmente distinta de la genuina especialización hasta 
llegar a la última diferenciación. A~í puede comprobmse por 
todas partes; por ejemplo, el paso del espacio a la "multiplicidad 
euclidiana" no es una generalización, sino una "gener.1liTación'' 
formal. 

Para comprobar esta radical distinción hay que remontarse, 
como en todos los casos semejantes, a la intuición esencial, que 
nos enseí'ía en seguida que las esencias lógico-formales (por 
ejemplo, las categorías) no "residen" en los casos singulares 
dotados de contenido material como el rojo general en los 
distintos matices de rojo, o como el "color" en el rojo o el azul, 
y que tampoco están "contenidas" en ellos en el sentido propio 
en que se tendría con la relación entre el todo y la parte, en el 
usual sentido estricto, una comunidad de naturalen suficiente 
para justificar el hablar de un estar contenido. 

Ninguna extensa dilucidación ha menester el seí'íalar que 
tampoco hay que confundir la subsunción de algo individual, en 
general, de un "esto que está aquí'', bajo una esencia (subsunciór 
que tiene distinto carácter según que se trate de una ínfima 
diferencia o de un género) con la sub01 di nación ele una esencia 
a su especie superior o a un género. 
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Señalemos tan sólo, igualmente, el cambiante sentido en que 
se habla de extensión, refiriéndose especialmente a la función 
de las esencias en los juicios uniYersales. Es algo que hay pa
tentemente que diferenciar de los conceptos que hemos distin
guido. Toda esencia que no sea una ínfima diferencia tiene 
una extensión eidética, una extensión de especialidades y última
mente, en todo caso, de singularidades eidéticas. Toda esencia 
formal tiene, por otra parte, su extensión "matemátira", tam
bién formal. Además tiene toda esencia en general su extensión 
ele casos individua/e>, un conjunto y totalidad ideal de posibles 
"estos", a los que se la puede referir en el pensar universal-eidé
tica. Hablar de extensión empírica quiere decir más: el restrin
girse a una esfera de la existencia por medio de una posición 
de existencia que interviene anulando la universalidad pura. 
Todo esto es transferible, naturalmente, de las esencias a los 
"conceptos" como significaciones. 

§ 14· LAS CATEGORÍAS DEL SGSTRATO. LA ESEI'CIA Y EL l"Ól'>E n 

Llamamos además la atención sobre la distinción entre sus
tratos "llenos", "dotados de contenido material", las objetivida
des sintácticas paralelamente "llenas", "dotadas de contenido 
material", y los sustratos vacíos con las objetividades sintácticas 
formadas de ellos, las variantes del algo 'acío. Esta última clase 
no es en modo alguno una clase en cuanto tal vacía o mísera, 
pue'itO que se deter111ina como la totalidad de las relacione> que 
entran en el contenido ele la lógica pura como mathesis univer
salis, con todas la<; objetividades categoriales de que est:ín cons
trÚidas estas relaciones. Así, pues, toda relación exp1 esa da con 
cualquier axioma o teorema silogístico o aritmético, todo núme
ro, toda fórmula aritmética, toda función del análisis puro, toda 
multiplicidad euclidiana o no euclidiana bien definida de suyo, 
entra en esta clase. 

Si ahora nos fijamos con preierencia en la clase de objetivi
dades dotadas de contenido material, llegamos a últimos sustra
tos dotados de contenido mateáal como núcleos de todas las 
formaciones sintácticas. A estos núcleos corresponden las catego
·rías del sustrato, que ~e ordenan bajo los dos epígrafes cardinales 
y disyuntivos "esencia última dotada ,de contenido material" y 
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~'esto que está aquí" o el puro caso individual sin forma sintác
tica. El término individuo, que aquí se ofrece, resulta en c&te 
caso impropio, porque jmtamente la indivisibilidad que, como 
quiera que se la defina, entra en la significación de la palabra, 
no debe recogerse en este concepto, antes bien hay que reservarla 
para el concepto especial y totalmente indispensable de indi
viduo. Adoptamos, por ende, la expresión aristotélica -róbE -rt, 

que, al menos en su tenor literal, no implica este sentido. Hemos 
enfrentado la última esencia informe y el esto que está aquí; 
ahora tenemos que fijar la esencial conexión que impera entre 
ellos y que consiste en que todo esto que está aquí tiene su 
esencia dotada de contenido material, la cual tiene a su vez el 
cadcter de esencia de un sustrato sin forma en el sentido in
dicado. 

•', 

§ 15. OBJETOS INDEPEND!El\:lES Y DEPENDI:CNTLS. 

EL CONCRETO Y EL INDIVIDUO 

Necesitamos todavra una di5linción fundamental más, la 
distinción entre objetos independientes y dcjJendientes. Depen
diente es, por ejemplo, una forma categorial, en cuanto que remite 
necesariamente a un sustrato del que es la forma. El sustrato 
y la forma son esencias referidas la una a la otra, inconcebibles 
"una 5Ín otra". En este amplísimo sentido es, pues, la forma 
lógico-pura, por ejemplo, la forma lógico-categorial objeto, de
pendiente respecto de todas las materias de objetos: la categoría 
e5encia, respecto de todas las esencias determinadas, etc. Pres
cindamos de estas follnas ele dependencia, y tendremos el pleno 
concepto de dependencia o independencia, en 1elación a co
nexiones propiamente de "continencia", a rclaciünes ele "estar 
contenido", ser una cosa y C\entualmente estar enlazado en un 
sentido más propio. 

Especialmente nos interesa aquí lo que pasa con lo., últim0s 
sustratos. y, tomadas las cosas todaYia más estrictamente, con 
las esencias del sustrato dotadas de contenido material. Existen 
para ellas dos posibilidades: que una esencia semejante funde 
con otra la unidad de una esencia, o que no lo haga así. En 
el primer caso, son el resultado relaciones, que hay que descri
bir con más detalle, de dependencia, ya unilateral, ya bilateral, y, 
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por respecto a los casos eidéticos individuale> que caen bajo bs 
esencias unidas, lo que resulta es la consecuencia apodíctica
mente necesaria de no poder haber casos singulares de la esen
GÜt una, a no ser determinados por esencias que tengan con la 
otr.a esencia por lo menos comunida_d ele género.l Por ejemplo, 
fa «ualidad sensible apunta necesariamente a alguna diferencia 
de extensión espacial, a la vez que ésta es necesariamente exten
sión de alguna cuah<dadl unida a ella o que 1a "recubre". Una 
nota ele "incremet1.U0-'',. digamos ele la categoría ele intensidad, 
s-élo es posible como inmanente a un contenido cualitativo, y un 
contenido ele semejame género no es concebible, a su \'ez, sin 
algún grado de intensidad. Un aparecer algo como vivencia de 
cierto género es imposible a no ser como aparecer de algo "que 
aparece en cuanto tal", y a la inversa, etc. 

De aquí se derivan, ahora, importantes determinaciones de 
los conceptos categoriales formales individuo, conc$to y abstrac
to. Una c_s.e~cia dependiente st:_ ll~ma un abstrf};cto: t1na e~<;n~::
abso~t~t~rnen~<;_ip0<;pen~~ente, ~111 c_oncr~to. Un esto que est;i aqu~ 
cuy.a,_ese!~cia _c!_Q~ad'!_sl_e _c~~tenido material es un concreto se_ 
llama un individuo." 

Si ponemos 1a "operación" de la generalización bajo e1 con
cepto recién ensanchado de ''\ ariación" lógica, podemos decir: 
el individuo es el objeto prístino requerido por la lógica pura, e1 
absoluto lógico, al que remiten todas las variaciones lógicas. 

Un concreto es, como se comprende de suyo, una singula
ridad eidética, dado que especies y géneros (términos que usual
mente excluyen las ínfimas diferencias) son en principio depen
dientes. Las si11gularidades eidéticas se dividen, según esto, en 
abstractas y concretas. 

Singularidades eidéticas contenidas disyuntivamente en un 
concreto son necesariamente heterogéneas, en vista de la ley on
tológico-formal que dice que dos singularidades eidéticas de un 
mismo género no pueden combinarse en la unidad de una 
esencia, o, como también se dice: ínfimas diferencias de un 
género son "incompatibles" entre sí.b Segün esto, conduce wcla 
singularidad inserta en un concreto y considerada como dife-

1 Cf. los e;-..tcnsos análisis de las hmest1gacio11es lóg1cas, IT; ln\'esti
gación m, especialmente en la exposición algo co~regída de la nuc,·a edi
ción (191~)-c 
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rcncia a· un sistema aparte de especies y géneros, o sea, también 
a sumos géneros aparte. Por ejemplo, en la unidad de una cosa 
fenoménica lleva--su determinada figura al sumo género figura 
espacial en general, su determinado color a la cualidad visual 
en general. Sin embargo, pueden ínfimas diferencias de un con
creto estar superpuestas una a otra, en vez de ser disyuntivas; 
así, por ejemplo, las propiedades físicas presuponen y encierran 
en sí determinaciones espaciales. Entonces tampoco son dis
yuntivos Jos sumos géneros. 

Una consecuencia más es la característica y fundamental 
división ele los géneros en aquellos que tienen bajo sí conCl·eta 
y aquellos que tienen abstracta. Hablamos cómodamente de 
géneros concretos y abstractos, a pesar del doble sentido que 
toman ahora los adjetivos. Pues a nadie puede ocurrírsele tener 
géneros concretos por concreta en su sentido primitivo. Pero 
donde la exactitud lo requiera habrá que usar la expresión más 
pesada géneros de concretos o bien géneros de abstractos. Ejem
plos de géneros concretos son: cosa real, imagen \·Ísual (figura 
visual que aparece dotada de un contenido sensible), vivencia, 
etc. En cambio, son figura espacial, cualidad visual, etc., ejem
plos de géneros abstractos. 

§ 16. REGIÓN Y CATEGORÍA EN LA ESl'ERA DOTADA DE CONTENIDO 

MATERIAL. CO:\'OCIJ\fiENTOS SINTÉTICOS A PRIORI 

Con los conceptos de individuo y concreto queda definido 
en todo rigor "analítico" el fundamental concepto epistemoló
gico de 1'egión. Una Tegión no es otra_ CO§_?-_qt!..~Ja. ];aiidqQ__l._otal 
de_ sumq!_ géneros inherentes a un concreto, o la complexión, 
~~a _l~E~u ese~cG; de 1;~~ s{;uiÜs-gé';er~s:re- cor~:esponden-a las 
ínfimas diferencias dentro del concreto. La extensión eidética 
de ¡;~región comErencieTa totalidad ·-ideal de l~omPle~~ 
creta mente unificadcis Cie1a5--C1Tferencias- ·ere-estos géneros; la 
extensión indfV!dl.ial:fai?ialid~}d(;fCi~1os})_~_~l?_i"es iÚdividuos 
~~~mej_an ~~s esencias concretas. 

Toda esencia regional determina veTdades esenciales "sinté
ticas", es decir, tales que están fundadas en ella en cuanto es 
esta esencia genérica, pero que no son me1·os casos especiales de 
verdades on tológico-fo1'males. El concepto regional y sus espe-
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cificaciones regionales no son, pues, libremente variables en estas 
vodade~ sintéticas; la sustitución tle los correspondientes térmi
nos definidos por otros indefinidos no da por resultado una ley 
lógico-follnal, como tiene lugar de un modo característico en 
todas las nec.e5id..Jdes analíticas. El conjunto de las verdades 
sint<~ticas fundadas en la esencia regional constituye el contenido 
de la ontología regional. El conjunto total de las verdades fun
damentales entre ellas, los axiomas Tegionales) deslinda --Y 
nos de¡zne- el conjunto de las categodas Tegionales. Estos con
ceptos no se limitan a expresar, como los conceptos en general, 
espccif icaciones de las categorías lógico-puras, sino que se 
distinguen porque, . en virtud de los axiomas regionales, dan 
e::-._presión a jJeculiaridadcs de la esencia regional o expresan con 
universalidad eidetica lo que no puede menos de conveniT "a 
priori" y "sintéticamente" a 1111 objeto individual de la 1·egión. 
La aplicación de semejantes conceptos (no lógico-puros) a in
dividuos dados es una aplicación apodíctica y absolutamente 
necesaria, y por lo demás regulada por los axiomas reg?onales 
(sintéticos). 

Si se quieren precisar las consonancias con la crítica de la\' 
r:.tzón de Kant (a pesar de las considerables diferencias en las 
concepciones fundamentales, que, sin embargo, no excluyen una 
íntima afinidad), habría que entender por conocimientos sin
téticos ,1 priori ios axiomas Tcgwnaies) y tendríamos tantas clases 
in eduCJ bles de semejan tes conocimientos como regiones. Los 
''conceptos sintélico1 fundamcntai('s" o categon'as serian los con 
ccp to~ 1 egiona les 1nnclamen tales (referidos esencialmente a la 
detcJ m;n;;<ia región y a sus proposiciones sintéticas fundamenta
leo,)~ y tendríamos tan_to:> ~istzntos grupos de categorías com¡; 
1·cgwneí haya que distm;su1r. 

Aquí ~e presenla cxtcTiorme11te la ontología fonnal en una 
mismél línea con bs ontologías 1egionales (las verdaderamente 
"mate? iaics" .. "~uz t éticas"). Su concepto regional, "objeto", deter
mina (eL wpw) ~ w) el sistema de axiomas formales y con él 
el conjunto uc la~ catcg01 ías formales ("analíticas"). En esto 
hay, en efecto, una justificación del paralelismo, a pesar de 
todas las esenciales diferencias destacadas. 

l 

• 1' 
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§ 17. CONCLUSIÓN DE LAS COKSIDERACIONES LÓGICAS 

Todas nuestras consideraciones han sido lógico-puras, no se 
han movido en ninguna esfera material, o, lo que quiere decir 
lo mismo, en ninguna región determinada: han hablado en ge
neral de regiones y categorías, y esta generalidad ha sido lógico
pura, de acuerdo con el sentido de las definiciones edificada5 

unas sobre otras. Había,_j~s~_o. _ qt~-~a~~ ~!!__el_ t~r:!!!!5!_ de le:: 
lógica pura un esquema ini_c_i_qj_y _?_!iginari_g_!}!!_}f!:_fOnst~t!:lción 
fundamental de todo posible conocimiento u objetividades del 
conocimiento, de acuerdo co_?t el ci.wl han de ser dete1 minables 
los individuos bajo "principios sintéticos a priori" por medio de 
conceptos ~ leyes, o de acuerdo con el c:t:al han dé fundarse to
das las cieiícj_as empíricas en correspondie_ntes ontologías T!!_g_~;_ 

nales y no meramente en la lógica _eura común a todas las 
ciencias. 

A la vez brota de aquí la idea de un problema: determinar 
dentro del círculo de nuestras intuicio11es incli~Ie81(;5Sii;w-s 
e;énero de concreciones, y de este m~do ll~~~~bo una 
repaYtición de todo ser individual intuitivo en 1·egiones del ser, 
cada una de las cuales señala una ciencia (o gruro-de ciencias) 

eid!tica y empírica_ en f!rincipio distinta, ¡:orql2_~ To e~orTas 
ra10nes esenciales más radicales. Esta radical distinción no 
exciuye en modo algunO, por lodemás,-el-enlace ni_ la parcial 

coincidencia. Así, son, por ejemplo, "cosa material"' y "alma"' 
distintas regiones del ser y, sin embargo,está la última fundada 
en la primera y de aqüí brota iaíülldaíiíentacióncteTapsiCoiO: 
gia- en -la somatología. - --- -

El problema de una radical "clasificación" de las ciencias es 
en esencia el problema de la división de las regiones, y para 
éste, a su vez, son menester preYias investigaciones lógico-puras 
de la índole de las hechas aquí en unas líneas. Por otra pa1 te. es 
menester también la fenomenología --de la cual hasta ah01 a 

no sabemos nada. 
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CAPÍTULO JI 

ERRóNEAS INTERPRETACIONES NATURALISTAS 

§ 18' .. INTROOUCCIÓ:-l A LAS DJSC.USIONES CRÍ1 ICAS 

Las consideraciones geneudes que hemos hecho en lo ante
rior sobre la esencia y la ciencia de esencias en contraste con el 
hecho y la ciencia de hechos, han tratado ele bases esenciales 
para la edificación de la idea de una fenomenología pura (que, 
según la introducción, debe ser, en efecto, una ciencia de esen
cias) y para comp1 encler su posición 1 elati' amente a todas la~> 

ciencias empíricas, así, pues, también a la psicología. Pew es ne
cesario comprender todas las cuestiones ele principio en su justo 
sentido: de esto depende mucho. No hemos adoctrinado -subra
yémoslo enérgicamente- pa1 tiendo de una posición filosMica 
pre' iamente dada, ni hemos utilizado doctrinas filosóficas tra
diciona]e<;, ni <;iquiera que gocen de reconocimiento universal, 
sino que hemos hecho algunas indicaciones rle principio en el 
sentido más rigmoso del término indicación, e' decir, nos he
mos limitado a dar e::,·presión fiel a distinciones gue se nos clan 
clüectamente en la t;;tuición. Y las hemos tomado exactamente 
como se dan en ella, sin explicación hipotética e interpretativa 
alguna, sin introducir nada de lo que pudieran sugerirnos las 
teorías transmitidas ele antaño y hogaño. Afirmaciones hechas 
asi son efectivo~ "comienzos"; y si son, como las nuestras, ele 
una universalidad que se refiere a las \"astas regiones del ser, .'>On 

a buen seguro principios en sentido filosófico, pertenecientes 
de suyo a la filosofía. Pero ni siquiera necesitamos presuponer 
esto último. Nuestras consideraciones anteriores están, como 
deben estarlo todas las ulte1iores, libres de toda relación de de
pendencia respecto de una ciencia tan clisr:utible y sospechosa 
como la filosofía. En nuestras afirmaciones fundamentales no 
hemos presupuesto nada. ni siquiera el concepto ele filosofía, y 
así queremos seguir haciendo en adelante. La Enox!t filosó
fica que nos proponemos practicar debe consistir, formulándolo 
expresamente, en abstenernos por completo de ¡uzgar acerca 
de las doctrinas de toda filosofía anterior y en llevar a cabo todas 1 

l 
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nuestras ·'descripciones dentro del marco de esta abstención. De 
otra parte, no por ello necesitamos evitar (ni tampoco podemos 
eYitarlo) el hablar en general de filosofía, de la filosofía como 
un hecho histórico, de efectivas direcciones filosóficas que con 
frecuencia han determinado lo mismo en buen sentido que en 
mal sentido las convicciones científicas generales de la humani
dad, y muy especialmente así por respecto a los fundamentales 
puntos tratados. 

Justo en este respecto necesitamos entrar en una discusión 
con el empirismo, en una discusión que muy bien podemos sos
tener dentro de nuestra bwz{l, pues que aquí se trata de pun
tos que admiten una comprobación inmediata. Si es que la 
filosofía tiene un núcleo de "principios" en el genuino sentido 
de la palabra, o sea, que por esencia sólo pueden funda~se en 
una intuición en que se den directamente, una Cliscusión sobre 
ellos se decide independientemente de toda ciencia filosófica, 
sin necesidad de poseer la idea de ella ni de sus enseñanzas 
presuntamente fundadas. La situación que nos impone esta dis
cusión es la producida por el hecho de que el empirismo niega 
las "ideas", las "esencias", los "conocimientos esenciales". No 
es éste el lugar de desarrollar las razones históricas justo por las 
cuales el triunfante progreso ele las ciencias naturales, por mu
cho que deban en cuanto "matemáticas'' su alto nivel cien
tífico a una fundamentación eidética, fomentó el empirismo filo
sófico, haciendo ele él la convicción predominante, incluso dentro 
ele Jos círculos de los investigadores científicos casi la única 
dominante. En todo caso, alienta en estos círculos, y por tanto 
también entre los psicólogos, una hostilidad a las "ideas" que a 
la postre ha de ser peligrosa _para el progreso ele las mismas 
ciencias empíricas; por la razón de que semejante hostilidad im
pide la fundamentación eidética de estas ciencias, en modo 
alguno ya concluida, o Ia constitución eventualmente necesaria 
de nuevas ciencias de esencias indispensables para el progreso de 
aquéllas. Como se pondrá claramente de manifiesto más tarde, 
afecta lo dicho justamente a la fenomenología, que a constituye 
el esencial fundamento eidética de la psicología y de Ias ciencias 
del espíritu. Son menester, pues, algunas consideraciones en 
defensa de nuestras afirmaciones. 
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§ Ig. L-\ IDl:::'\'TlriCACIÓX E::IIPIRISTA DE LA LXPERIENCIA 

Y PI:L ;-\C ro L'\ QUE S.C DA ALGO ORIGINARIAMENTE 

El naturali~mo empirista surgió, así tenemos que reconocer
lo, de moti' o& sumamente apreciables. Es un radicalismo teórico
práctico que quiere hacer Yaler en contra ele todos los "ídolos'', 
en contra de los poderes de la tradición y la superstición, de los 
prejuicios de toda índole, rudimentarios y refinados, los dere
chos de b ra;ón autónoma como única autoridad en las cuestio

nes que se refieren a Ia veniad. Juzgar sobre las cosas racional 
o cicntificamente quiere decir dirigirse por las cosas mismas, o re
troceder desde los cfichos y las opiniones hasta las cosas mismas, 
interrogándolas tales cuales se dan en sí mismas y rechazando 
a un lado todoS los prejuicios extraüos a ellas. Sólo otm expre
sión para decir lo mismo -tal cree el empirista- es la afirma
ción de que toda ciencia tiene que partir de la expaíencia, que 
fundar su conocimiento indirecto en una experiencia directa. Así, 
ciencia auténtica y ciencia empírica son para el empirista una. 
misma cosa. "Ideas", "esencias", frente a los hechos --¿qué otra 
cosa serían que entidades e;col<\sticas, que fantasmas metafísi
cos? Haber redimido a la humanidad de semejante aquelarre 
filosófico, es justamente el gran mérito de la moderna ciencia 
natural. Sólo con la realidad experimentable, efectiva, tiene que 
ver toda ciencia. Lo que no es realidad, es imaginación, y una 
ciencia de im;:¡ginaciones es, justo, una ciencia imaginaria. Las 
imaginacíonc> como hechos psíquicos son, naturalmente, respe
tables. pertenecen a la psicología. Pero que -como se intentó 
exponer en el capítulo anterior- ele las imaginaciones broten, 
por medio de una llamada intuición esencial fundada en ellas, 
nuevos d:1tos, elatos "eidéticos", objetos que son irreales, esto es 
-así concluirá el empirista- simplemente "aberración ideoló
gica", un ret roce~o a la escolástica o a aquella suerte de '·cons
trucciones e~peutlati\·as a ¡nio1·i" con que el idealismo ajeno a 
b ciencia natural tanto dificultó la verdadera ciencia en la pri
mera mitad del siglo XIX. 

Sin embargo, todo lo que el empirista dice ahí descansa en 
malas inteligencias y prejuicios, por bien intencionado y bueno 

que sea el motivo que le guíe primitivamente. El principal error 
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de la argumentación empirista radica en identificar o confundir 
la fundamental exigencia de un volver a las "cosas mismas" 
con la exigencia de fundar todo conocimiento en la experiencia. 
Dada la comprensib}c limitación naturalista del marco de las 
cosas "cognoscibles··, para el empirista pasa sin m~~!~.!.~p_erien-

_cian por ser el ~nico acto__ en que _s_~ -~a~l":s cos~~~~sn~?· Pew 
las cosas no son sin más cosas naturales, la realidad en sentido 
habitual no es sin más la realidad en general, y sólo a la Tealidad 
na tu ,·al se refiere ese acto en que se clan originariamcn te cosas 
y queb llamamos experiencia. Aquí, el llevar a cabo estas iden
tificaciones y el tratarlas como presuntas cosas comprensibles 
ele suyo, quiere decir dejar a un lado sin verlas distinciones que 
deben darse con la más clara evidencia intelectual. Cabe ple
guntar, pues, _de qué lado están los prejuicios. La verdadera 
exención de prejuicios no quiere que se 1echacen simplemente 
los "juicios. 'extraños a la experiencia", 5ino que se les rechace 
sólo cuando el sentido propio de los juicios Tequiera una fun
damentación empírica. Afirmar rotundamente que todos los jui
cios admiten fundamentación empírica, e incluso la requieren, sin 
haber antes sometido a un estudio la esencia de las formas ra
dicalmente distintas de juicios, examinando si semejante afir
mación no entraña a la postre un contrasentido, es una "construc
ción especulativa a prion", que no resulta mejor p01que esta 
'e1. 'enga del lado empirista. La verdadera ciencia y la verda:\ 
dera exención de prejuicios propia de ella requiere como base 
ele todas las pruebas juicios directamente válidos en cuanto tales 
o que saquen directamente su validez de intuiciones en que ~e 
dé algo originariamcntP. Pero éstas son de la índole que les pres
cribe el sentido de estos juicios, o, lo que es lo mismo, la esencia 

1 
de los objetos y las 1 elaciones entre los juicios. Las regiones 
fundamentales de objetos y. correlativamente, los tipos regiona:"" 
les de intuiciones en que se da algo; los correspondientes .tipos 
de juicios y, finalmente, las normas noéticas que requieren como 
fundamento de los juicio'> de tales tipos justo esta clase de in
tuición y no otla, según el caso -nada de esto puede po&tularse 
o decretarse desde arriba; sólo cabe comprobarlo con evidencia 
intelectual, y esto quiere decir, a su vez, mostrarlo en una intui
ción en que se dé originariamente y fijarlo en juicios que se 
ajusten fielmente a lo dado en ella. A nosotros se nos antoja 
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que éste y no otro es el aspecto que presentaría un proceder 
t:ealmente exento de prejuicios o puramente objetivn. 

!). La "visión" n direrta, no meramente la visión sensible, empi-
ri(;:;r, sino la visión en general, rrmw forma de conciencia en que 
se da algo originariamente, cualquiera que sea esta fonna, es el 
ú:ftirno fundamento de derecho de todas las afirmaciones racio-

~1ales. Función jurisdiccional sólo la tiene porque y en tanto 
que en ella se da algo originariamente. Si vemos un objeto con 
toda claridad, si hemos llevado a cabo la explicación y la tra
ducción en conceptos puramente sobre la base de la \'Í5ión y 
clenlro del marco de lo aprehendido realmente con b 'isión, si 
vemos (corno un nuevo modo de "ver") cómo está constituido el 
objeto, entonces goza de todos sus derechos la proposición que 
expresa eso fielmente. No conceder ningún valor al "lo veo" en 
la cuestión del porqué de la proposición, sería un contra
sentido -como veremos con evidencia intelectual todada. Esto, 
por lo demás, no excluye -añadárnoslo aquí, en prevención de 
malas inteligencias posibles- que en ciertas circunstancias pue
da contender una visión con otra visión e igualmente una afirma
ción fundada en derecho con otra. Pues esto no entraña que el ver 
no sea un fundamento de derecho, como tampoco el preponderar 
sobre una fuerza otra requie1e decir que la primera no sea una 
fuerza. Pero sí significa ello que quiú dentro de una cierta ca
tegoría de intuiciones (y esto concierne justamente a las de la 
.experiencia sensible) sea el ver por esencia "imperf~cto", o que 
en principio quepa aumentar o quitarle su fuerza, y que por 
ende una afirmación que posea en la experiencia un fundamento 
de derecho directo y por tanto auléntico, sin embargo tenga 
en el curso de la experiencia que ser abandonada en virtud de un 
derecho opuesto de ésta que prepondere sobre aquél y lo anule. 

§ 20. EL I:l\1PIRISl\IO GO:\IO ESCEPTICIS:\fO 

Así, pues, sustituimos el concepto de experiencia por el m<is 
general de intuición, y por ende rechazamos la identificación 
entre ciencia en general y ciencia empírica. Fácil es de reco
nocer, por lo dem;ís, que defender esta identificación e impugnar 
la nlidez del pensar purame-nte eidética conduce a un escep
ticismo que, como ,·erdadero escepticismo que es, se anula a sí 

l 
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_ mismo por el contrasentido que entrafía.1 Basta preguntar al 
empirista por la fuente ele la validez ele sus tesis generales (por 
ejemplo, "todo pensar -válido se funda en la experiencia, eñ 
cuanto que ésta es la única intuición en que se da algo"), para 
que se enrede en un contrasentido fácil ele exhibir. La experien
cia directa sólo da, en efecto, cosas y casos singulares, nunca 
uni.-e1sales; pero eso no basta. A la evidencia esencial no puede 
apelar, puesto que la niega; apelará, pues, a la inducción y, en 
general, al complejo de raciocinios indirectos por medio de los 
cuales llega la ciencia empírica a sus proposiciones generales. 
Pero ¿qué pasa, preguntamo~, con la Yerdacl de los raciocinios 
indirectos, sean deductivos o inductivos? ¿Es esta ~eTdad mis
ma (es, pudiéramos preguntar incluso, la de un simple juicio 
singular) algo experimentable y en último término perceptible? 
Y ¿qué pasa con los pTincipios de los raciocinios, a los cuales 
~e apela en el caso discutible o dudoso, por ejemplo, qué pasa 
con Jos principios silogísticos, el principio de la "igualdad entre 
sí de dos cosas iguales a una tercera", etc., a que se hace remon
tar aquí, como a sus últimas fuentes, la justificación. de todos los 
raciocinios? ¿Son todos estos principios también generalizaciones 
empíricas, o no entrafia semejante concepción el más radical 
de los contrasentidos? 

Sin entrar aquí en mayores discusiones, que se limitarían a 
repetir lo dicho en otro lugar,2 se habrá puesto en claro, al me
nos, que las tesis fundan1entales del empirismo necesitan de un 
previo y exacto análisis, clarificación y fundamen_tación, y que 
esta fundamentación tiene ella misma que ajustarse a las normas 
enunciadas por las tesis. Pero a la vez es tal!lbién patente que 
aquí cabe al menos una seria sospecha de si en esta referencia 
rctroactiYa no se ocultará un contrasentido -mientras que en la 
literatura empirista apenas se puede encontrar el atisbo de un 
intento seriamente hecho para aclarar realmente y fundar cien
tíficamente estas relaciones. La fundamentación científica empí
rica, requeriría, aquí como en otras partes, partir de casos singu
lares fijados con todo rigor t<:órico y avanzar desde ellos hacia 
tesis generales, siguiendo métodos rigurosos iluminados por una 

1 Cf. sobre el concepto característico de escepticismo los "Prolegóme
nos a la lógica pura", Investigaciones lógicas, I, § 32. 

!! Cf. Investigaciones lógicas, I, especialmente capítulos IV y V. 
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evidencia intelectual de principio. Los empiristas parecen habe~ 
pasado por alto que las exigencias científicas de que en sus tesis 
hacer: obje~o a todo conocimiento deben aplicarse también a su~ 
p10pras tesrs. · 

Mientras que ellos como filósofos que tienen una posición-· 
determinada parten de previas opiniones no aclaradas ni fun
dadas, en patente contradicción con su principio de la exención 
de prejuicios, nosotros tornamos nuestro punto de partida de 
aquello que se encuentra antes de todas las posiciones posibles: 
del reino íntegro de lo dado intuitrvarnente y antes de todo pen
sar teórico, de todo aquello que se puede ver y aprehender 
directamente -cuando uno no se deja cegar por prejuicios ni 
apartar por ellos de fijar la atención en clases enteras de autén
ticos datos. Si "positivismo" quiere J.ecir tanto corno fundamen
tación, absolutamente exenta de prejuicios, de todas las ciencias 
en lo "positivo", en, pues, lo que se puede aprehender origina
riamente. entonces somos nosotros los auténticos positivistas. 
Nosotros no nos dejamos, en electo, menoscabar por ninguna 
autoridad el derecho de reconocer en todas las formas de intui
ción fundamentos de derecho del conocimiento igualmente va
liosos -ni siquiera por la autoridad de la "ciencia moderna". 
Cuando habla realmente la ciencia de la naturale?a, escuchamos 
con gusto y en actitud de discípulo5. Pero no siempre habla la 
ciencia de la naturaleza cuando hablan sus cultivadores; y con 
toda seguridad no) cuando éstos hablan de "filosofía natnr<tl'. ~· 

"cpi~temo1ogía de la ciencia natural", y, a>Í, ante todo no, cuando 
quieren hacernos creer que las proposiciones gencrale'> y eviden
tes de suyo, como son aquellas que expresan todos los axiomas 
(proposiciones como que a + 1 = 1 + a) que un juicio no 
puede rener color. que de dos sonidos cualitativamente distintos 
uno es más bajo y otro más alto, que una percepción es en si 
percepción de algo, etc.), son Ja expresión de hechos de expe
riencia, mientras que nosotros reconocemos con plena evidencia 
intelectual que semejantes proposiciones dan expresión explícita 
a datos de una intuición eidética. Pero justo por esto vemos con 
claridad que los "positivistas" tan pronto mezclan las diferencias 
cardinales de formas de la intuición como ven el contraste entre 
ellas, mas, atados por sus prejuicios, sólo quieren reconocer a 
una de ellas por válida o hasta por existente. 
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§ 21. OSCURlD.\DES DEL LADO IDEALISTA 

La oscuridad reina también, sin duda, sobre este punto en el 
lado opuesto. Cierto que se admite un pensar puro, a priori, y 
que, por tanto, se rechaza la tesis empirista; pero no se llega 
a tener por medio de la reflexión una clara conciencia de que 
hay algo que es un intuir puro, como una fonna de darse algo 
en que se dan originariamente esencias como objetos, aentera
mente lo mismo que en la intuición empírica realidades indivi
duales; no &e reconoce que también todo juicio intelectualmente 
e-uidente, en especial las verdades absoiutamente universales, 
caen bajo el concepto de intuición en que se da algo, el cual 
se diferencia en muchas clases, ante todo en las que corren pam
lelo~ a las cr¡,tegorías lógicas.l Sin duda se habla de evidencia, 
pero, en Jug~ de ponerla, como evidencia intelectual, en rela
ciones esenciales con la \ isión corriente, se habla de un "senti
miento de evidencia" que, como un mistico index veri, prestaría 
al iuicio una coloración afectiva. Semejantes concepciones sólo 
son posibles mientras no se ha aprendido a analizar Jas formas 
de la conciencia intuyéndolas puramente y en lo que tienen de 
esencial, en lugar de hacer desde arriba teorías sobre ellas. Estos 
presuntos sentimientos ele evidencia, de necesidad lógica y como 
quiera que, por lo demás, se los llame, no son sino sentimientos 
teó1 icamente inventados.2 Es Jo gue reconocerá todo aquel que 
haya hecho que se le dé en forma realmente intuitiva un caso 
cualquiera de evidencia y Jo haya comparado con un caso de 
no evidencia del mismo juicio. En seguida se nota que el tácito 
supuesto de Ja teoría emocional de la evidencia. a saber, que 
un juicio, igual en todo lo demás de su esencia psicológica, una 
de las veces tiene una coloración afectiva y la otra vez no la 
tiene, es radicalmente erróneo; por el contrario.b una misma capa 
superior, la de una misma proposición, como mera expresión 
slgnifzcativa, una de las veces se ajusta paso por paso a Uiila 

1 Cf. Investigaciones lógicas, II, Imestigación VI, §§ 45 ss. Igualmen

te, supw, § 3· 
2 Expo~iciunes como !a que hace, por ejemplo. Elscnhans en e! Lehr

buch der Psychologie recién aparecido, pp. 289 ss., sou, a mi modo de ver, 
ficciones psicológicas sin el menor fuÍ1damcnto en los fenomenos. 
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'"imuición de la relación objeto del juicio que "\e é~La con cla
ra intuición intelectual", mientras que la otra vez funciona como 
capa· inferior un fenómeno enteramente distinto, una conciencia 
Ro.intuitiYa, y, en casos, totalmente confusa y enmarai1ada, de la 
r.elacion. Con el mismo derecho se pudiera también concebir 
en la> e~fera empírica la distinción entre el juicio de percepción 
claro• y fiel y un juicio c..•prichoso y vago sobre la misma rela
ción, diciendo que el primero va acompafíado de un "sentimien
to de claridad" y el otro no. 

§ 22. EL REPROCHE DE REALISMO PLATÓNICO. 

LA ESEJ'\CIA Y EL CONCEPTO 

Especial resistencia ha provocado una y otra \'ez el que. 
como "realistas -platonizantes", erijamos ideas o esencias en ob
jetos y las atribuyamo~, como a otros objetos, un ser real (ver
dadero), así como la correlativa posibilidad de aprehenderlas 
por medio ele una intuición -no ele otra suerte que pasa con 
las cosa5 reales en sentido estricto. Prescindamos aquí de aquella 
suerte de rápidos lectores, por desgracia muy frecuente, que 
adjudican sus propios conceptos al autor, a quien le son entera
mente extraños, y luego no encuentran precisamente difícil sa
car absurdos de lo que expone.1 Si objeto y cosa real en sentido 
estricto, realidad en general y realidad en sentido estricto son 
una misma cosa, entonces es, ciertamente, el concebir ideas 
como objetos y realidades una absurda "hipostatación platóni
ca". Pero si se distinguen rigurosamente ambas cosas, como se 
hace en las Investigaciones lógicas, si se rlefine un objeto como 
un algo cualquiera, por ejemplo, como sujeto de una proposición 
(categórica afirmativa) verdadera, ¿qué resistencia puede que
dar -a no ser aquella que brote de oscuros prejuicios? El con
cepto de objeto en general tampoco lo he inventado yo, sino 
que me he limitado a restaurar el que requiere toda proposición 
lógico-pura, señalando a la vez cómo es un concepto indispen
sable en principio y que por ende determina el lenguaje gene
ral de la ciencia. Y en este sentido es la nota do, que constituye 

1 La polémica contra las Investigaciones lógicas y mi articulo del 
Logos, incluso la benévola, se mueve, por desgracia, en su mayor parte 
a este nivel. 
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un miembro numéricamente uno de la escala musical, o es el 
número dos en la serie de los números naturales, la figura círculo 
en el mundo ideal de las figuras geométricas, una proposición 
cualquiera del "mundo" de las proposiciones -en suma, cualquier 
clase ele entidad ideal, un "objeto". La ceguera para las ideas es 
una forma de ceguera psíquica. Por obra de los prejuicios se re
sulta incapaz de traer al campo del juicio lo que se tiene en el 
campo de la propia intuición."- En ve1dad ven todos, y, por decir· 
lo a~í. constantemente, "ideas", "esencias"; todos operan con 
ellas en el pensamiento, pronunciando también juicios esencia
les -sólo que las eliminan con la interpretación a que les obliga 
su "posición" epistemológica. Los datos evidentes son pacientes, 
dejan que las teorías pasen con sus palabras por encima de 
ellos, pero siguen siendo lo que son. Es cosa de las teorías diri
girse por los datos, y cosa de las teorías del conocimiento dis
tinguir las formas fundamentales de los datos y describirlas de 
acuerdo con su esencia propia. 

Los perjuicios vuelven notablemente suficiente en respecto 
teórico. Esencias, no puede haberlas, y así, pues, tampoco 
intuición esencial (ideación); luego, allí donde la mane1 a gene
la! de hablar se halla en contradicción con esto, tiene que tra
tarse de "hipostataciones gramaticales", por la~ cuales no se 
debe consentir en ser arrastrado a las "metafísicas". Lo que se en
cuentra fácticamente sólo pueden ser procesos psíquicos, rea
les, en sentido estricto, de "abstracción", que inciden sobre 
experiencias o representaciones reales en el mismo sentido. De 
acuerdo con esto, se construyen celosamente "teorías de la abs
tracción" y la psicología, tan orgullosa de sn carácter empírico, 
se enriquece aquí, como en todas las esferas intencionales (que 
constituyen verdaderos y capitales· temas de la psicología) con 
fenómenos inventados, con análisis psicológicos que no son aná
lisis de ninguna clase. Las ideas o las esencias son, pues, se dice, 
"conceptos" y los conceptos son "entidades psíquicas", "pro
ductos de la abstracción", y en cuanto tales desempeüan, sin 
duda, en nuestro pensar un gran papel. "Esencia", "idea" o 
"eidos" sólo son ilustres nombres "filosóficos" para "secos hechos 
psicológicos". Nombres peligrosos por mor de sus sugestiones 
metafísicas. 

Respondemos: cierto que las esencias ~on "conceptos" -si 
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por conceptos se entiende, lo que permite la equívoca palabra, 
justamente esencias. Véase tan sólo con claridad que hablar ele 
productos psíquicos es entonces un non sens, e igualmente hablar 
de formación de conceptos, si se pretende entenderla" en el sen
tido propio y rigu_roso. Incidentalmente se lee en un tratado 
que la serie de los números naturales es una serie de conceptos y 
un trozo más adelante que los conceptos son productos del pen
samiento. Primeramente se designaba, pues, a los números mis
mos, a las esencias, como _conceptos. Pero ¿no son )os números, 
preguntamos, lo que son, lo mismo si los "formamos" que sí no 
los formamos? Cierto, la operación de contar la llevo yo a cabo, 
yo formo mis representaciones numéricas al ir añadiendo "uno 
a uno". Estas representaciones numéricas son ahora éstas, y, 
aunque las forme una segunda \ ez iguales, estas últimas son 
otras. En este sentido- no hay temporalmente ning:ma o hay 
temporalmente muchas,- tantas como se quiera, representaciones 
numéricas de un rniM110 número. Pero justo con esto hemos 
hecho una di5tinción (¿cómo podríamos evitarla?); la repre
sentación numérica no es el número mismo, no es el dos, este 
miembro único de la serie de los números, que, como todos los 
miembros de esta serie, es un ser intemporal. Llamarlo un pro
ducto psíquico es, pues, un contrasentido, es pecar contra el 
sentido del lenguaje aritmético, que es perfectamente claro, de 
validez susceptible de ser vista con evidencia intelectual en 
todo momento, o anterior a todas las teorías. Si los conceptos 
son productos psíquicos, entonces co.c,as tales como los números 
puros no son conceptos. Pero si son conceptos, entonces los con
ceptos no son productos psíquicos. Se necesitan, pues. nuevos 
términos, justo para d_esatar equívocos de esta peligrosidad. · 

§ 23. I:~PONTAi"EIDAD DE LA IDEACIÓN. 

LA ESENCIA Y LO FICTUJ,¡ 

Pero, se objetará, ¿no es verdad, y evidente, que concep
tos, o si se quiere, esencias como rojo, casa, etc., surgen por 
abstracción, de intuiciones individuales? ¿Y no construimos ar
bitrariamente conceptos de conceptos ya producidos? Luego, 
-se trata de productos psicológicos. Es parecido, se añadid quizá 
aún, a lo que pasa en el caso de las ficciones m hí 11 en ias: el 
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centauro que toca la flauta y que libremente nos imaginamos 
es, justo, un producto ele nuestra imaginación. Respondemos: 
cierto que la "formación de conceptos" e. igualmente la libre 
ficción se llevan a cabo con espontaneidad y que lo espontánea
mente engendratlo es, de su; o se comprende, un producto del 
espíritu. l\1as, por lo que concierne al centauro que toca la flau
ta, es una representación en el sentido en que se dice que es una 
representación lo representado, pero no en aquel en que repre
sentación es e1 nombre de una vivencia psíquica. El centauro 
mismo no es naturalmente nada psíquico, no esiste ni en el alma 
ni en la conciencia. como en ninguna otra parte, es "nada", es 
pura y simplemente "imaginación"; dicho más exactamente: la 
vivencia imaginativa es innginación de un centauro. En tanto 
es esto, es, sin duda, inherente a la vivencia misma el ser "men
ción de un centauro", fantaseo de un centauro. Pero no se con
funda tampoco esta vi\·encia imaginativa con lo en ella imagi
nado en cuanto taJ.l Así, tampoco en el abstraer espontáneo es 
la esencia, sino la conciencia de ella, lo engendrado, y la situa
ción es la siguiente:" que, y por modo patente. esencialmente, un 
acto de conciencia en que se da originariamente una esencia 
(acto de ideación) es en sí mismo, y necesariamente, un acto 
espontáneo, mientras que a la conciencia en que se da algo sen
siblemente, a la conciencia empírica, no Je es esencial la es
pontaneidad: el objeto individual puede "aparecer", hacerse 
consciente en forma aprehensible, sin ninguna "actuación es
pontánea·· '·sobJe" él. No se encuent1a. pues. moti'"o alguno, 
como nc sean los de 1?. confusión, que pudiera exigir la identi
ficación de la conciencia de esencias y las esencias mismas, y 
por ende, la psicologización de e5tas últimas. 

Sin embargo, aún podría el paralelo de la conciencia imagi
nativa hacer ca•ilar, a saber, por respecto a la existencia de las 
esencias. ¿I'\o es la esencia una ficción. como quieren los escép
ticos? T'\o obstante, así como el emparejamiento de !a ficción i 1a 
percepción bajo el concepto más general de "conciencia intuiti
va" amena7a la existencia de los objetos dados en la percepción, 
el emparejamiento antes hecho amenaza la "existencia" de 1as 

J Cf. los análisi~ fenomenológicos de bs ult<~JÍOJCS secciones de este 
ll aiJ,tjo. 
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esencia>. La~ co<;a~ pueden ~er pctcil)l(1as, 1ec01da<Ls y, pm 
t:anto, ser conscientes como "reales"; o, también, ser conscientes, 
en· actos de otra modalidad, como dudosas, inanes (ilusorias); 
pm.- último. y en una modalidad enteramente distinta, ser cons
cientes como "meramente flotantes en la imaginación", o flotantes 
en la imaginación como, por decirlo así, reales, inanes, etc. Ente
ramente lo mismo pasa con las esencias, y con c~Lo ~e relaciona 
el que también ellas puedan, como otros objelos, ser mentadas. 
ya justa, ya falsamente, como, por ejemplo, en el pensar geomé
trico falso. Pero la aprehensión e intuición de esencias es un acto 
multiforme; en especial, la intuición de esencias es un acto en 
que se dan originariamente y, en cuanto tal, un acto análogo 
a la fJercepción sensible y no a la imagi11ació11. 

§ 24. EL PRINCIPIO DI: TODOS LOS PRINCIPIOS 

Pe10 basta ele teorías absurda~. J:-.Jo hay teoría concebible 
capaz de hace1nos errar eu punto al p1incijJio de todM lo> jJíÍi"

c,¿ios: que toda intuición en que se da algo origina1iamente es 
z,n fundamento de derecho del conocimiento; que todo lo que 

se nos b1 inda o11ginariamente (por decirlo así, en su realidad 
corpórea) en la "intwción", hay que toma1lo simplemente como 
~e da, pero también sólo dentro de los límites en que se da. Ve
' m os con e' idencia, en efecto, que ninguna teoría pod1 ía sacar 

su propia 'erdacl sino de los datos originarios. Toda propo~ición 
que no hace más que dar expresión a semejantes elatos, limitán
dose a explicitarlos por medio ele significaciones fielmente ajus
tadas a ellos, es también realmente, como hemos dicho en 1a-;. 

palabras iniciales de este capítulo, un comienzo absoluto, llamado 
a servir de fundamento en el genuino sentido del término, es 
1 ealmente un princijJiwn. Pero esto es Yálido en singular medida 
de los conocimientos esenciales y generales de esta indole. a 
los cuales se restringe habitualmente el nombre de principio. 

En este sentido tiene perfecta razón el investigado¡· de la 

naturaleza pa1 a seguir el principio que dice que hay que pre
guntarle a toda afirmación referente a hechos de la naturaleza 
por las experiencias en que se funda. Pues éste es un principio, 
es una afirmación directamente sacada de una evidencia inte
lectual general, como de ello podemos convencernos en todo 
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momento, proyectando una completa claridad so~re el senti~o _ 
de los términos usados en el principto y l1aciendo que se nos 
den en su pureza las esencias correspondientes a ellos. Pero 
en el mismo sentido tiene el investigador de esencias, y quien
quiera que utilice y enuncie proposiciones generales, que seguir 
un principio paralelo; y es necesario que lo haya, pues que ya _ 
el principio de que todo conocimiento de hecho debe fundarse 
en la experiencia, concedido hace un instante, no es él mismo 
empíricamente evidente -como le pasa a todo principio y todo 
conocimiento esencial. 

§ 2:). LL POSl1IVl:O,lA ES L); LA PRÁCTICA UN INVESTIGADOR 

DE LA NATURALEZA} EL INVI:STIGADOR DE LA NATURALEZA 

ES EN LA REFLEXIÓN UN POSITIVISTA 

De facto sólo rechaza el positivista los conocimientos esen
ciales cuando reflexiona "filosóficamente" y se deja engañar po1 
los sofi&mas de los filósofos empiristas, pero no cuando como 
im estigador de la nalm aleLa piensa y funda sus afirmaciones 
tomando la actitud normal en las ciencias naturales. Pues en
tonces se deja gmar, patentemente, en muy amplia medida por 
evidencias esenciales. Como es sabido, son las disciplinas ma
temJ.ticas puras, tanto las materiales como la geometría o la 
foronomía, cuanto las formales (lógico-puras), como la aritméti
ca, el anJ.lisis, etc., los medios fundamentales de todo teorizar 
en la ciencia de la naturaleza. Y es paladino que estas discipli
nas no proceden empíricamente, no se fundan en observaciones 
ni en experimentos hechos sobre figuras, mo\ imientos, etc., de 
la experiencia. 

El empirismo no querrá, sin duda, verlo. Pero ¿será cosa de 
tomar en serio su argumento de que distan tanto de faltar expe
riencias en que fundar las afirmaciones, que antes bien estarían 
a nuestra disposición infinidad de ellas? En la totalidad de la 
experiencia de las razas humanas, incluso de las especies ani
males anteriores, se ha reunido' un inmenso tesor? de impresio
nes geométricas y aritméticas, que forma un conjunto de háb.itos 
mentales, y de este fondo beben nuestras evidencias geométri
cas. Pero ¿por dónde se §abe de estos tesoros presuntamente re
unidos, si nadie los ha observado científicamente, ni p~o_ba_do 
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documental y fielmente? ¿Desde cuándo son experiencias largo 
tiempo hace olYidadas y completamente hipotéticas, en lugar 
de experiencias reales y comprobadas con el mayor cuidado 
en su función y alcance propiamente empírico, los fundamentos 
de una ciencia- y, encima, de la más exacta de las ciencias? El 
físico oosena y experimenta, y no se contenta con buenas razo
nes. con experiencias pre-científicas, mucho menos con concep
ciones instintivas e hipótesis sobre experiencias presuntamente 
heredadas. 

¿O será cosa de decir, como se ha dicho, en efecto, por otros 
lados, que debenamos las evidencias geométricas a la "experien
cia de la imaginación") que las llevaríamos a cabo como induc
ciones sacadas de experimentos de la imaginación? Pero ¿por 
qué, preguntamos en contra, no hace el físico uso de tal maravi
llosa experiencia de la imaginación? Simplemente porque expe-
1 imentos hechos en la imaginación serían experimentos imagina
rios, exactamente como figuras, movimientos, conjuntos forjados 
en la imaginación no son reales, sino, justo, imaginarios. 

"Pero lo mits correcto que podemos hacer frente a todas las 
interpretaciones semejantes, no es ponernos, argumentando, en 
su terreno, sino acudir al sentido propio de las proposiciones 
matemáticas. Para saber, y saber sin duda alguna, lo que enun
cia un axioma matemático, no debemos volvernos hacia el filó
~ofo empirista, sino hacia la conciencia en que. al hacer mate
máticas, aprehendemos las relaciones axiomáticas con plena 
eYidencia intelectual. Si no~ atenemos puramente a esta intui
ción, no puede caber duda alguna, en absoluto, de que en los 
axiomas encuentran su expresión puras relaciones esenciales, sin 
que se pongan a la yez. ni en la forma más leve, hechos de expe
riencia.¡, No hay que filosofar'/ psicologizar sobre el pensamiento 
y h intuición geométricos desde fuera, sino que llevarlos a cabo 
vívidamente y determinar su sentido inmanente sobre la base 
de an;ílisis directos. Puede ser que hayamos heredado disposi
ciones epistemológicas de los conocimientos de generaciones 
pasadas, mas para la cuestión del sentido y valor de nuestros 
conocimientos son las historias de estas herencias lo que para el 
\ alor de nuestro oro es la historia de éste. 

,• 
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§ 26. CIENCIAS DE LA ACTITUD DOGMÁTICA Y ClENCIAS 

DE LA ACTITUD FILOSÓFICA 

Los investigadores de la naturaleza hablan, pues, de la ma
temática y de todo lo eidética en forma escéptica, pero proceden 
en su metodología eidética en forma dogmática. Para su bien. 
Grande se ha hecho la ciencia natural porque dejó sencillamente 
a un lado el escepticismo con tanta exuberancia pululante en la 
antigüedad o renunció a superarlo. En lugar de fatigarse con 
las peregrinas paradojas de cómo sea posible el conocimiento 
de una naturaleza "exterior" en general, de cómo resolver todas 

las dificultades que ya los antiguos encontraron en esta posibi
lidad, prefirió atarearse en la cuestión del justo método de un 
conocimieri'.f:? realmente efectivo y lo más perfecto posible de la 
naturaleza, eÍ conocimiento en forma de ciencia exacta de la na
turaleza. Pero después de haber dado esta vuelta, con "la que 
logró abrirse el camino para la investigación de las cosas, dio otra 
medía vuelta hacia atrás, porque ha dado lugar a nuevas Teflc
xwnes escépticas y dejado que tendencias escépticas le lirniten 
sus posibilidades de trabajo. A consecuencia de la entrega a los 
prejuicios empiristas, el escepticismo ha quedado eliminado sólo 
por re5pecto a la esfera empírica, pero no por respecto a la 
esfera eidética. Pues para ésta no basta que entre dentro del 
propio círculo de investigación lo eidética tan sólo bajo la falsa 
bandera del empirismo. En semejantes transmutaciones de su 
valor sólo consienten Jas disciplinas eidéticas bien fundadas des
de antiguo e inatacables en sus derechos consuetudinarios, c.omo 
son las matemáticas, mientras que (como ya indicamos) en io 
que respecta a la fundamentación de nuevas disciplinas funcio
nan los prejuicios empiristas necesariamente como obstán1~@s 

de toda eticacia. La justa jJosición, dentro de la esfera de (a 
invcstigaoón, en un buen sentido dogmática, esto es, jJrefilosó
fica, a que pertenecen todas las ciencias empíricas (pero no ·sólo 
ellas), consiste en hacer a un lado con plena conciencia todo 
escepiicismo Juntamente con toda ''filosofía natural'' y "teoría 
del conocimiento", y en tomar las objetividades del conocimiento 
allí donde nos encontremos realmente con ellas -cualesquiera 
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que sean las dificultades que más tarde pueda una reflexión 
epistemológica sci'íalar en la posibilidad de tales objetividades. 

Hay, justo, que llevar a cabo una inevitable e Importante 
división en el reino de las investigaciones científicas. A un fado 
están las ciencias de la actitud dogmática, vueltas hacia las cosas 
y despreocupadas de todo problema epistemológico y escépti
co. Pcu·tiendo <ille.C darse originario de sus cosas (y volviendo 
siempre a él para! prcob<JJr sus conocimientos), preguntan cómo se 
dan directamente las cosas y qué es lo que, sobre la base de ello, 
puede inferilse indirectamente sobre ellas mismas y sobre las 
cosas del mismo dominio en general. Al otro lado est<in las inves
tigaciones científicas de la· actitud epistemológica, de la actitud 
específicamente filosófica, que se ocupan con los p10blemas es
cépticos de la posibilidad del conocimiento, y los resuelven ante 
todo en general y en principio, para luego aplicar las soluciones 
obtenidas y. sacar las consecuencias pertinentes acerca del sentido 
y valor definitivos de los resultados de las ciencias dogmáticas. 
Por lo menos, dada la situación actual, y mientras falte una crí
tica del conocimiento altamente desarrollada, hasta haber logra
do un perfecto rigor y claridad, será justo cerrar las fronteras de 
la investigación dogmática a toda cuestión "criticista". En otras 
palabras, nos parece, a la sazón, que lo justo es cuidar de que 
prejuicios epistemológicos (y, por regla general, escépticos), so
bre cuya razón o sinrazón ha de decidir la ciencia filosófica. 
pero que no necesitan preocupar al investigador dogmático, no 
impidan la marcha de sus investigaciones. Mas es, justo, la ín
dole de los escepticismos predisponer para tal clase de impedi
mentos desfavorables. 

Justo con esto queda señalada la peculiar situación en razón 
de la cual es necesaria la teoría del conocimiento como ciencia 
que se mueve en su propia dimensión. Por satisfecho de sí que 
esté el conocimiento dirigido puramente hacía las cosas y susten
tado por su propia evidencia intelectual, tan pronto como el co
nocimiento se vuelve reflexivamente sobre sí mismo, se presenta 
la posibilidad de la validez de todas las formas del conocimien
to, y entre ellas incluw las intuiciones y evidencias intelectuales, 
afectadas de enredosas oscuridades, de dificultades casi insolu
bles, en especial con respecto a la trascendencia que los objetos 
del conocimiento pretenden tener frente al conocimiento mis-
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·mo. Justo por esto hay esceptzrismos que se imponen a pesar 
-de toda intuición, de toda experiencia y evidencia intelectual, y 
que pueden desarrollarse ulteriormente como obstáculos al cul
.tivo práctico de la ciencia. Nosotros eliminamos estos obstácu
los en cuanto a la ciencia natural "dogmática" (nomb1e que aquí 
no tiene, pues, ninguna significación despectiva) con sólo po
nernos en clam el princijJÍo más universal de todo método, el 
del derecho innato-de todo dato, y mantenerlo vivo en nuestro 
oe5pÍI i tu, mientras que ignoramos los grávidos y multiformes 
problemas de la posibilidad de las diversas formas y correlacio
nes del conocimiento. 



Sección Segunda 

MEDITACióN FENOMENOLóGICA 
FUNDATV1ENTAL 

C>\PÍTULO I 

LA TESIS DE LA ACTITUD KATURAL Y LA 
DESCO~EXIóN DE LA :t\US!v1A 

§ 2/. EL MU;;;DO DJ:: LA ACTITUD NATCR.AL: 

yo Y MI MU;;;no CIRCli:\'DANTE 

Empezamos nuestras meditaciones CO!DO hombres de la vida na
tural, representándonos, juzgando, -sintiendo, queriendo "en acti
tud natural". Lo que esto quiere decir nos lo ponemos en claro 
en sencillas consideraciones, que como mejor las llevamos a 
cabo es en pdmera persona. 

Tengo conciencia de un mundo extendido sin fin en el ~s

pacio y que viene y ha venido a ser sin fin en el tiempo. Tengo 
conciencia de él, quiere decir ante todo: lo encuentro ante mí 
inmediata e intuitiYamente,a lo experimcnto.b lVIediante la vista, 
el tacto, el oído, etc., en los diversos modos de la percepción sen
sible están las cosas corpóreas, en una u otra distribución es
pacial, para mí simplemente ahi, "ohi delante" en sentido literal 
o figurado, lo mismo si fijo la atención especialmente en ellas, 
ocupándome en considerarlas, pensarlas, sentirlas, quererlas o no. 
También están seres animados, digamos hombres, inmediata
mente para mí ahí; los miro y los veo, los oigo acercarse, estre
cho su mano al hablar con ellos, comprendo inmediatamente lo 
que se representan y piensan, que sentimieutos se mueven en 
ellos, qué desean o quieren. También ellos están ahí delante, 
en mi campo de intuición, como realidades, incluso cuando no 
fijo la atención en ellos. Pero no es necesario que ni ellos, ni los 
demás objetos, se encuentren justamente en mi campo de per
cepciórz.c Para mí están ahí objetos reales, como objetos deter
minados, más o menos conocidos, a una con los actualmente 
percibidos, sin que ellos mismos estén percibidos, ni siquiera 
intuitivamente presentes. Puedo dejar peregrinar mi atención 
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de5de la mesa de escribir en que acabo de fijarla justamente con 
la vista, pasando por las partes no visÚs del cuarto que est<in 
a mi espalda, hasta el balcón, el jardín, los niños que juegan 
en el cenador, etc., hasta toclos los objetos de los cuales justa
mente "sé" que están acá o allá en el contorno inmediato que 
entra en mi campo de conciencia -saber que no tiene nada de 
un pensar conceptual y que únicamente al 'ariar la dirección 
de la atención, y aún entonces sólo parcialmente, y las mjs de 
las 'eces muy imperfectamente. &e convierte en un claro intuir." 

Pero tampoco con el circulo de esta • copresencia, intuitiva
mente clara u oscura, distinta o indistinta, que constituye un 
constante halo del campo de percepción actual, se agota el mun
do que para mí e5tá en fonna consciénte "ahí delante'' en cada 
momento de la vigilia. Este munclo se extiende, antes bien, en 
un fijo ordep del ser, hasta lo infinito. Lo actualmente percibi
do, lo más o -'menos claramente copresente y determinadob (de
terminado hasta cierto punto, al menos), está en parte cruzado, 
en parte rodeado por un horizonte oscuramente consciente de 
realidad indeterminada_ Puedo lanzar hacia él rasgos de la mi
rada iluminadora de la atención, con variable resultado. Repre
sentaciones primero oscuras, pero que se van avivando, acaban 
por destacar algo determinaclo, eslabonándose una cadena de se
mejantes representaciones; el círculo de lo determinado se ensan
cha más y más, y en casos tanto, que queda establecida la cone
xión con el campo de percepción actual, como contorno centra/_ 
Pero en general es distinto el result-ado: una niebla vach, de 
oscura indeterminación, se puebla de intuitivas posibilidades o 
presuntividades, y sólo se diseña la "iorma" del mundo justamen
te en cuanto "mundo". El contorno indeterminado es, por lo 
demás, infinito. El nebuloso horizonte, nunca plenamente detel
minable, está necesariamente ahL 

Lo mismo que pasa con el mundo en el orden del ser de .st•l 

pre~enc.ia espacial, que es el que he considerado hasta aquí, pasa 
con él por respecto al orden del ser en la secuencw del tiempo. 
Este murÍdo que está ahí delante para mí ahora, y patentemente 
en cada hora de la vigilia, tiene su horizonte temporal infinito 
por dos lados, su conocido y su descqnocido, su inmediatamente 
vivo y su no vi"o pasado y futuro. Poniendo libtemente por 
obra esa forma de experiencia que me hace intuir lo yye e~t~l 
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ahí delante, puedo perseguir estas conexiones de la realidad que 
me circunda inmediatamente. Puedo cainoiiir mi posición en el 
·espacio y en el tiempo, dirigir la mirada allá y acullá, hacia 
delante o hacia atrás en el-tiempo; puedo procurarme percep
ciones y representaciones siempre nuevas, más o menos claras 
y ricas, o también "imágenes" inás o menos claras en que me 
hago intuitivo b posible y conjeturable en las formas fijas del 
mundo espacial y uemporal. 

De este modo me encuentro en todo momento de la vigilia, 
y sin poder evitarlo, en relación consciente al uno y mismo mun
do, bien que cambiante de contenido. Este mundo está per
sistentcmente para mí "ahí delante", yo mismo soy miembro 
de él, pero no está ·para mí ahí como un mero mundo de cosas, 
sino, en la misma forma inmediata, como un mundo de valm·es 
y de b1enes, un mundo jJráctico. Sin necesidad de más, encuen-
·rro las cosas ante-mí-pertrechadas;-as1comocon· cualidáaes ·de ___ ·--
cosa, también con caracteres de valor, encontrándolas bellas y 
feas, gratas e ingratas, agraciadas y desgraciadas, agradables y des
agradables, etc. En forma inmediata hay ahí cosas que son objetos 
de ti so, la "mesa" con sus "libros", el "vaso", el "florero", el 
"piano", etc. También estos caracteres ele valor y estos caracteres 
pdcticos son inherentes constitutwamente a los obJetos que 
"están" "ahí delante" en cuanto tales, vuélvamc o no a ellos 
; a los objetos en general.n Lo mismo vale, natmalmente, así 
como para las meras cosas, también para los hombres y animales 
ele mi contorno.~> Son ellos mis "amigos" o "enemigos", mis "ser-
' ielores" o "jefes", "extraños" o "parientes"', etc. 

§ 28. EL COGITO. MI MUNDO CIRCUNDANTE NATURAL 

Y LOS MUNDOS CIRCUNDANTES IDEALES 

A este mundo, el mundo en que me encuentm }' que es a la 
ve:: mi 1111mdo circundante, se refieren, pues, los complejos de 
las múltiples y cambiantes espontaneidades de mi conciencia: 
del considerar e investigar, del explicitar y traducir en concep
tOs al hacer una descripción, del comparar y distinguir, del co
leccionar y contar, del ;uponer e inferir, en suma, de la 
conciencia teorizante en sus diversas formas y grados. Asimismo, 
los multiformes actos y estados del sentimiento y del querer: 
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agradarse y desagradarse, alegrarse y entristece1se, apetecer-y 
huir, esperar y tener, resolverse y obrar.a Todos ellos, contando 

- , _!~~.:_imEle~~s del_y~_qu.e.Jengo _conciencia_ dei_rl!:~!l2<!9_<;1_ 
volve:;rJE<:. ~spm]c ~~~al!l_en te ha<=_Í<!~é!_ y ~p_r~~e~ckrlo. como algo_,;

'<]ue está irznJedtatamcnte ahi-.delante, estim comprendidos en . 
l.t sola palab1a carLesÍ<J._na _{,.C}g~~o}! En el natural dejarse vivir, 
vi\·o cór:stantemente en esta forma fundamental de toda vida 
"ac/11al", enuncie o no el cogitu, diríjamc o no "reflexivamente" 
al yo y al cogitare. Si lo hago, entra en la \ida un nuevo cogito, 
que por su _parte no es rel:lejaclo, o sea, no es para mí un ob
jeto. e 

<~Constantemente me encuentro conmigo como con alguien 
que percibe, se 1 epresenta, piensa, siente, apetece, etc., y -ªLen-. 
_91~1uarme asLc9~migo,_ me encuentro las más__ de las veces refe-

-, - ¡·ido actualmente· ara realidad que constantemente me circunda. 
Pues no siempre me e~~uentr~ rcf~rÍdo así . .ÑÓ-todo co{iíto=-en
c¡uc vivo tiene cosas, hombres, cualesquiera objetos o relaciones 
de m1 mundo circundante, por cogitntum. Me ocupo, por ejem
plo, con números puros y sus leyes: nada análogo hay ahí deJan· 
te en el mundo circundante, este mundo de realidad "real" en 
~c'l ti do estricto. Para mí ahí, y justo como campo de objetos de 
mi actÍ\·idad aritmética, está el mundo de los números igual
mente; durante esta mi actividad estarán en el foco de mi aten-
ciún números sueltos o cuerpos de números, rodeados por un 
hm imnte aritmético, en parte determinado, en parte indetermi
nado. mas, patentemente, es este estar ahí, como aquello mís
nw que está ahí, de otra índole. El mundo aritmético sólo está 
fJtun mi ahi,e si y mientms estoy en actttud aritmética. Pero_ el 
mundo natural, el mundo en el __ sentido.habituál_de _b¡_palabra, 
est.t constante-iñentépará- ~í ahí mientras me-dejo vivir _natural
mente. l'vlientras éste es el caso, estoy "en actitud natural"; es 
más, ambas cosas quie.reñ. décir exiic-tai11eñte la misma. Eñ. ell~ 
no necesita alterarse absoh~tam~nte pada, si pe proJltQ_ ~e __ apro
pio el mundo arit1ñético y otros mundos se1Tiejantes, adopt.?nd..o_ 
las actítndes correspondientes~ El mundo naturif sigue_e .. ntonc.es _ 
ahí delante; después, lo mis~11-;que ante-s, sigo- en la--a"Ztitud 
natural, s_iri í:ji¿e me lo_ estorb,en las nuevas tactiJucfJ:s. Sí ~i cogito 
se mueYe tan sólo en los mundos de-e~ta;-;uevas actitudes, que
da el mun?o natural fuera de mi consideración; _es ,para mi con· 
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ciencia ac.tual un fondo, pe10 no un horizonte en que se inserte 
un mundo aritmético. Los dos mundos que están ahí delante a 
la vez carecen de conexión, prescindiendo de su referencia al yo, 
con arreglo a Ia cua~ puedo dirigir libremente mi atención y mis 
actos al uno o al otro.·' 

~ 29. LO'-. "OTROS" St:.Jl:TOS·YOS Y EL MU:-:IDO 

CJRCUi'DANTE Nr\1 URAL E INTERSUBJETIYO 

Todo lo qne es aplicable a mí mismo, sé que es aplicable 
también a todos los demás hombres que encuentro ahí delante 
en mi mundo circundante. Tenie11do experiencia de ellos como 
hombres, los comprendo y los tomo como sujetos-yos de los que 
yo mismo soy uno y como referidos a su mundo circundante 
natural. Pero esto ele tal suerte, que concibo su mundo circun
dante y el mío como siendo objetivamente un mismo mundo, 
del que todos nosotros nos limitamos a _tener conciencia de di
verso modo. Cada uno tiene su lugar desde donde ve las cosas 
<]Ue están ahí delante. y por eso se le presentan a cada uno las 
cosas de diversa manera. Tambitn son para cada uno clivelsos 
los campo~ de percepci<'m, de' recuerdo, etc, actuales, prescin
diendo de que incluso aquello de que se tiene conciencia en 
ellos en común o intersubjetivamente se presenta a la conciencia 
en dive1ws modos de apercepción y grados de claridad, etc. 
Acerca de todo esto nos entendemos con los prójimos, poniendo 
en común una reaiidad espacial y temporal objetiva como el 
0mundo circundante de todos nosu/Jo,, que está ahí y al que jJc:l

tenecemos nosot1 os m zsm os. 

§ 30. LA TESIS GF.::-\ERAL DL IA AcfiTUD 1\ATGRAL 

Lo que hemos expuesto para caracterizar la manera de darse 
algo en la actitud natural, y con ello para caracteri?ar a esta 
misma. ha sido un tlozo de descripción pura anterior a toda "leo· 
da". Teorías, lo que quie1e decir aquí opinione5 preconcebida~ 
de toda índole, las mante!1emos 1 igurosanlente alejadas de nos
otros en estas investigaciones. Sólo como facta de nuestro mundo 
circundante, no como reales o p1 es untas unidades de valide;, 
entran 1a5 teorías en nuestra esfera.~ Pero tampoco nos propo-
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nemos ahora la tarea de proseguir la pura descripción hasta ele
\arla a una caracterización sistemáticamente completa o que ago
te las anchuras y las honduras de lo que se encuentra en la 
actitud natural (ni mucho menos en todas las actitudes que cabe 
entretejer armoniosamente con ésta). a Semejante tarea puede y 
debe -come científica que es- fí jarse como meta, y es una tarea 
exLraordinariamente importante, bien que hasta aquí apenas vis
lumbrada. Pero aquí no es la nuestra. Para nosotros, que aspira
mos a entrar por las puertas de la fenomenología, eslá ya hecho 
en esta dirección todo lo necesario; sólo hemos menester de al
gunos rasgos característicos muy generales de la actitud natural, 
que han resaltado ya, y con suficiente claridad, en nuestras 
descripciones. Justo tal claridad nos importaba especialmente. 

Penemos de relieve, una vez aún, algo importantísimo, en 
las siguient~ proposiciones. Yo encuentro constantemente ahí 
delante, como algo que me hace frente, la realidad espacial y 
temporal una, a que pertenezco yo mismo, como todos los de
más hombres con que cabe encontrarse en ella y a ella están 
referidos de igual modo. b La "realidad" la encuentro --es lo 
<1ue quiere decir ya la palabra- como estando ahí delante y la 
tomo tal como se me da, también como estando ahi. Ningún 
dudar de datos del mundo natural, ni ningún rechazarlos. altera 
en nada la tesis general de la actitud natural:' "El" mundo está 
siempre ahí como realidad: a lo sumo, es aquí o ahí "distinto" de 
lo que presumía yo: tal o cual cosa debe ser borrada de él1 por 
dccirl0 así, a título de "apariencia'', "alucinación'', etc., de él, 
que es siempre -en el sentido de la tesis general- un mun
tlo que está ahí. Conocerlo más complela, más segura, en todo res
pecto más perfectamente de lo que puede hacerlo la experiencia 
ingenua, resolver todos los problemas del conocimiento científico 
que se presentan sobre su suelo, tal es la meta de las ciencia~ 
dr: la actitud natumz.a 

§ 31. CAMBIO RADICAL DE LA TESIS NATURAL. 

LA "DESCONLXIÓN", LA "COLOCACIÓN ENTRE PARÉNTESIS" 

Pues bien, en lugar de perm~necer en esta actitud, vamos a 
camiiarla radicalmente. Ahora se trata de convencerse de que 
este cambio es posible en principio. 
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La tesis general en Yirtud de la cual no sólo se tiene cons
tante conciencia aperceptiva del mundo c:-i1cundante real en 
sentido estricto, sino conciencia de él como "realidad" que está 
ahí, no consiste, naturalmente, en un acto jJeculiar, en un •juicio 
articulado sobre la existencia. Es, en efecto, algo que se prolonga 
a traYés de la duración entera de la auitucl, esto e<;, mientras 
se deja vivir naturalmente a lo lar¡;o ele la 'igilia quien subsiste 
y dura. Lo percibido en cada caso, lo representado clara u os
cUl·amente, en suma, todo aquello del mundo natural-ele que se 
tiene una conciencia empírica y anterior a todo pensar, ostenta 
en su unidad total y en todas sus articulaciones y relieves el 
carácter "ahí", "delante"; carácter en el que es esencialmente 
susceptible de fundarse un juicio ele existencia exp1ew (predica
tivo) y que forma una sola cosa con él. Si enunciamos este 
juicio, sabemos que en él nos hemos limitado a tomar por tema 
y apresar predicativamente lo que en la primitiva experiencia, o 
en lo experimentado, había ya con el carácter del "delante" en 
alguna forma, sin tomarlo por tema, sin pensar propiamente 
en ello, sin predicar de ello nada. 

Con la tesis potencial y no expresa podemos proceder exac
tamente como con la tesis e:-..presa del juicio. Un proceder seme
jante, en todo uwmento jJosiúle, es, por ejemplo, el intento de 
duda universal que trató de Jleyar a cabo Descartes para un fin 
muy distinto, con vistas a obtener una esfera del ser absoluta
mente indubitable. Nosotros partimos de aquí, pero advirtiendo 
en -~g:!:IJ~a _q:!:le el intento de -~t~g~~J!iYer~al_sólo debe_ s~ry_j_? 110s 

~orrw jnst1 um~ento ~1rtódíco-yJa~a poJ?-er de_ reli<:\1!:5!_er~<_?_s p~~tos 
_g~~ son susceptible~~~.E__sac~ª~-a !uz con_~~~~e_n0il_!!l~_dian_t~ 
este intento, en cuanto entrañados en su esencia. 

El intento de ~lud;-~;;¡;~~;-al'p-ertenece- al ~;;no ele nuestra 
absoluta libertad: podemos intentar dudar de todas y cada una 
de las cosas, por fit memente convencidos que estemos de ellas, 
más aún, por seguros que estemos ele ellas en una c.-idencia 
adecuada. 

Consideremos lo que se imjJlica en la erencia de 1111 acto se
mejante. Quien intenta dudar, intenta dudar de alg-ún "ser", o, 
preclicativamente explícito, de un "¡eso e~,,-, "¡así sucede!", etc. 
La forma de ser es indiferente. Quien, por ejemplo, duda si un 
objeto de cuya existencia no duda, es de tal o cual manera, duda 

, 

1 
! 
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justamente del sn de tal manera. Esto es. patenten~ente, trans
portable del dudar al intento de dudar. Es, además, claro que 
no podemos dudar-de un ser y en el mismo acto de conciencia 
(en la forma de unidad del "a la vez") hacer partícipe de la 
tesis al sustrato de este ser o tener conciencia de él con el cadc
ter del "delante". O expresado en forma equivalente: no pode
mos dudar y tener por cierta a la vez la misma materia de 
ser. Asimismo, es claro que el intento-de dudar de algo de que 
tenemos conciencia como estando ahí delante acan·ea necesari,l
Jil en te cierta abolición de la tesis; y justo esto es lo que nos 
interesa. J~o se trat;q).e_t!l.:@.S_9n'.:_t~E~i2_n_ e~ ~~~_e~is en la antítesis~ 
de la G~posición en la negación; tampoco de una conversión en 
·conjet~1ra~ros})echa, en indecisión, en una duda (en ningún sen
tido de la palabra): nada de esto pertenece al reino de nuestl o 
libre albedrío. Es más_ bien algo enteramente peculiar. N o aban
donamos la tesis que hemos practicado, no hacemos cambiar en 
nada nuestra convicción, que sigue siendo la que es ·mientras 
no introducimos nuevas razones de juzgar, que es justo lo que no 
hacemos. Y, sin embargo, experimenta la tesis una modificación 

-mient1 as sigue siendo la que es, la ponemos, jJor deci1 lo asi, 
"fuera de juego", la "desconectamos", la "colocamos eut1c jJarén

tcsis". La tesis sigue existiendo, como lo colocado entre parénte

sis sigue existiendo dentro del paréntesis, como lo desconectado 
sigue existiendo fuera de la conexión. Podemos decir también: 
la tesis es una vivencia, jJero no hacemos de ella "ningún uso", y 
esto, no entendido,· naturalmente, como privación (como cuando 

decimos de un ente pri\ ado de conciencia que no hace uso 
alguno de una tesis); más bien se trata con ésta, como con todas 
las expresiones paralelas, de fórmulas que t1atan de indicar un 
determinado modo sui generis de conciencia qne se agrega a la 
simple tesis primitiva (sea un jJone1 actualmente, e incluso prC"
dicativamente, una existencia o no lo sea), pa1 a darle el yalor 
nuevo de un modo justo sui gene1is. Este camb1o de val01 es cosa 

de nuestra absoluta libertad y hace frente a todos los actos en 

que el pensar toma posición, pudiendo coordinarse con la te
sis, pero no conciliarse con ella en la unidad del "a la 'ez'', 
como hace frente en general a todos los actos en que se toma 
posición en el sentido propio del término. 
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En el intento de dudar que se fija sobre una tesis, y, según 
hemos supue5to, en una tesis cierta y sostenida, se lleva a cabo 
la desconexión en y con una modificación de la antítesis, a saber, 
con la "jJOsición" ,del no ser, la cual constituye así la otra base 
del intento de dudar. En Descartes prevalece esta otra base has
ta el punto de poderse decir que su intento de duda uniYersal 
es propiamente un intento de negación universaL Aquí prescin
dimos de esto, por no interesarnos cada uno de los componentes 
analíticos del intento de dudar. ni por ende el hacer un análisis 
exacto y completo ele este intento. No~ li!lútamos a poner de 
relieve el fenómeno del "colocar entre paréntesis'' o del "eles
conectar", que, patentemente. no está ligado al fenómeno del 
intento de dudar, aun cuando quepa sacarlo con especial faci
lidad de él, sino que también puede presentarse en otras com
plexiones, no menos que por sí solo. Con referencia a toda tesis 
podemos, y con plena libertad, practicar esta peculiar E:t:Of.Í]," un 
cierto abstenemos de juzgaT, que es conciliable con la convicción 
no quebrantada y en casos inquebrantable, por evidente, de la 
verdad. La tesis es "puesta fuera de juego", colocada entre pa
réntesis, corwirtiéndose en la modificación "tesis colocada entre 
paréntesis", así como el juicio pura y simplemente en el "ju1rio 
colorado cntrl' pméntesis''. 

Naturalmente que no se debe identificar sin más e~ta fmma 
de conciencia con la del "mero imaginarse", digamos, que unas 

_ondinas bailan en coro; aquí no tiene lugar desrone.-:ión alg11na 
de una convicción h\'iva y que viva permanece, aun cuando, por 
otra par te, 5ea palmaria la estrecha afinidad de una y otra forma 
ele conciencia. l\'Iucho menos se trata del pensar algo en el 
sentido del "asumir" o sujJoner, a que en la usual manera 
equívoca de hablar puede darse igualmente expresión con las 
palabras: "pienso (hago la suposición de) que es de tal o cual 
n1anera".c 

Hay que observar, ademá~, que nada se opone a hablar co
¡·relativamente de colocar entre fJaréntesis tambi~n por re,peno 
a una objetividad susceptible de ser objeto de posición, cual
quiera que sea la región y categoría ele que se trate. En e5te 
caso se entiende que es desconectable toda d tesis referente a esta 
objetividad y convertible en la con espondiente modificación del 
colocar entre paréntesis. Consideradas las cosas exactamente. se 
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ajusta. por lo clcmá~ y de antemano, mejor la imagen del colocar 
entre paréntesi~ a la esfera del objeto, así como el hablar de 
pone1 iueJa de juego se ajusta mejor a la esfc1a del acto o de la 
-conciencia. 

§ 32. LA btozÍl FL'\0\[L:'\OLÓGlCA a 

En lugar, pues, del intento GU tesiano de llevar a cabo una 
<luda uni\crsal, podríamos coloca1 la Ertoz'Í¡ uni\ersal en nuestro 
nuevo sentido rigurosamente determinado. Pero con bt1enas ra
zones limitamos la universalidad de esta ücoxlÍ· Pues si fuera tan 
amplia como en general puede ser, dado que puede modificarse 
-con plena libertad toda tesis o todo juicio, o colocarse entre 
paréntesis ~.oda objetividad susceptible de ser sujeto de un juicio, 
no queclaríaldominio alguno de juicios no modificados. ni mucho 
menos de ciencia. Pero nuesrros designios se enderezan, justa
mente, a descubrir un nuevo dominio científico, y un dominio 
tal que se conquiste jmto por medio del metodo del colocar entre 
paréntesis, pero sólo ele un método muy p1ecisamente limitado. 

Esta limitación puede formularse en dos palabras. 
Poncmo~ fuera de juego la tesis general inherente a la esen

cia de la actitud natural. Colocamos entre pa1éntesis todas y 
cada una de las co5as abarcadas en sentido óntico por esa tesis, 
así, pues, este mundo natural entero, que está constantemente 
.. para nosotros ahí delante", y que seguirá estándolo pelmanen
temen te, como "1 e al i<.lacl" de que tenemos conciencia, aunque 
nos dé por colocarlo entre paréntcsi>. 

Si a~í lo hago, como soy plenamente libre de hace!lo, no por 
ello niego "e5te mundo", como si )O fuera un ~ofi>ta. ni dudo de 
su r\Ístcncin, ( omo ~í yn fuera un escéptico, sino gueb practico 
la [rroz¡Í "fenomenológica" que me cierra completamente todo 
juicio wble existencias en el esjJacio y en el tiemjJo. 

Así, pues, desconecto tnrlas la'i ciencias reje1entes a este mun
do natural, por sólidas que me parelcJ.n, por mucho que 1..ts 
admire, por poco que piense en objetar lo más mínimo contra 
ellas; yo no hago absolutamente ningún uso de sus afirmaciones 
vrilidas. De las proposiciones que entran en ellas, y aunque sean 
de tilla 1?e1 fecta evidencia, ni una sola hago mía, ni una acepto, 
tú una me sirve de base -bien entendido, en tanto se la tome tal 
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como se da en estas ciencias, como una verdad sobre 1eal1dades 
de este mundo. Desde el momento en que le inflijo el parénte
sis, no puedo hacer más que afrontarla.n Lo que quiere decir: 
más que afrontarla en la forma de conciencia modificadab que 
es la desconexión del juicio, o sea, justamente no tal cual es como 
projJosición en la ciencia, como una j;roposición que jJTctende 
ser válida )' ct1ya validez 1·econozco y utilizo. 

I'\o se confundirá la EJI0/':11 aquí en cuestión con aquella <¡ue 
pide el positi' ismoc y contra la que él mi~mo sin eluda peca, se
gún hubimos de con\ encernos. Ahora no se trata de desconectar 
todos los prejuicios que enturbian la pura objetividad de la in
vestigación, no se trata de constituir una ciencia "libre de teo
rías", "libre de metafísica", haciendo remontar toda fundamen
ración a aquello con que nos encontramos inmediatamente.<l ni 
tampoco se tlata de un medio para alcanzar semejantes metas, 
cuyo valor no está realmente en cuestión. Lo que nosotros pedi
mos se encuentra en otra dirección. El mundo entero, puesto en 
la actitud natm al, con que nos encontramos realmente en b ex
periencia, tomado plenamente "libre de teorías", tal como se 
tiene real experiencia de él, como consta claramente en b canea· 
tenación de las e-'-pe! iencias e no 'ale para nosotros ahora nada; 
sin pone1 io a prueba, pe1 o también sin discutirlo, debe quedar 
colocado entre paréntesis. De igual modo deben sucumbir al 
mismo destino todas las teorías y ciencias que se refieren a este 
mundo, por cslimables que sean v estén fundadas a la manera 
positivista o de cualquier ot1a. 

CAPÍTCLO Il 

LA CO::\"CIE:\'CIA Y LA REALIDAD NATURAL 

§ 33· PRI:\fER<\ RI:FrRr'\<1'- AL\ "CONCIENCIA PURA" O 

"TR -\SCE'\DEKTAL" CO\fO RESIDUO FENOMENOLÓGICO 

fl_~?TIOS ap_rend_ido a entender el sentido de l_a EJ!QX~- fenom.!:_
nológica, pero e11 mo0_? al_guno ~l_posi!J]<:_~cción. f No está, ante 
todo, claro hasta qué puato se dé, con la limitación de la esfera 
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total de la E1to;({¡ dada en lo anterior, realmente una 1estricción 
de su universalidad. ¿Qué puede, en efecto, quedar, cuand'J se 
ha desconectado el mundo -entero, contados nosot1ns mismos con 

todo cogi tare? 
Como el lector ya sabe que el interés que domina estas me

el i tacioncs se endereza a una nueYa eidética, esperará inmedia
tamente que sucumba a la desconexión sin duda el mundo como 
un hecho, pero no el mundo como ''eidos", ni tampoco ninguna 
otra csfe1 a esencial. El desconectar el mundo no significa real
mente, en efecto, el desconectar, por ejemplo, la se1 ie de los 
números, ni la aritmética referente a ella. 

Sin embargo, no Yamos a seguir este camino. No se halla en 
la dirección ele él nuestra meta, que podemos f01mular también 
como la conquista de una nueva región del se1·, hasta aquí ano 

de~lindada en lo que tiene de propio, y que, como toda auténtica_ 
1egión, es una región de ser individual.b Lo que esto quiere decir 
m<ís p1 ecisamente 'an a enseíiarlo las consideraciones siguientes.C 

Proc edemas, por lo pronto, sei1alando directamente y con
templando, puesto que el ser que se trata de señalar no es otra 
cosa que lo que designaremos, dpor razones esenciales, como 
.. ,i,encias puras", "conciencia pura", con sus "correlatos puros" 
y, por otra parte, su "yo puro" desde el yo, desde la conciencia, 
las Yivencias que se nos dan en la actitud naturaJ.e 

f Yo soy -yo, el hombre real, un objeto real en sentido.estl ic
to, como otros del mundo natural. Yo llevo a cabo cogitationes, 
"acto~ de conciencia" en sentido lato y estricto, y esto~ acto~ son 
en cuanto pertenecientes a este sujeto humano, sucesos ele la mis
ma realidad natural. E igualmente todas mis r~stantes \"ÍYencias,g 
en cuya cambiante corriente los actos específicos del yo tan pecu
li;umente brillan, pasan unos a otros, se enlann en síntesis, se 
modific:1n sin cesar. En un amjJ!lsimo sentido comprende la expre
~ión conciencia (aunque menos exactamente) todas las Yivencias. 
"En la actitud natural", que por obra de los 11 hábitos tan consoli
dado~, porque nunca han sido puestos en tela de juicio, adopta
mos también en el pensar cie~J.tífico. tomamos todas estas cosas, 
con que nos encontramos len la reflexión psicológica, como suce

so~ Llcl mundo reales en sentido estricto, justo como viYencias de 

seres :mimados. Tan natural nos es Yerlas sólo como tales, que 

ahora que ya hemos hecho conocimiento con la posibilidad de 
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cambiar de actitud y que andamos buscando un nue\o dominio 
de objetos. ni siquiera ad.vertimos que estas esferas de Yi\·encias 
son bs mismas de que brota por obra de la nueva actitud el nuevo 
dominio." Con esto est:í e'trechamente relacionado el que, en 
lugar de mantener \·uelta nuestra mirada hacia estas esferas,b 
la desviáramos, buscanJ.o los nuevos objetos en los reinos onto
lógicos de la aritmética, la geometría, etc. -donde sin duda no 
habría nada propiamente nuevo que conquistar. 

l\r~ntenemos, pues, la mirada firmemente dirigí?-¡¡__~~ e~feE~ 
_de la concienci~c y estu~liamo!> lo que encontramos de ÍI1_I~EI~~~_:: 
en cll~:_ ~\n_~e_ ~~c~9!_3~_n _antes de llevar a_ cabo la desconexión 

fenomenológica ele los juicios, la s¿metemos a un m~JzL;iS esen--_ 
~ciol y-sistemático, aunque en modo alguno exhausti!:_~~-Lo qí.ie 
nos hace absolutamente falta es una cierta vi~ión general de la 
esencia de la conciencia en general)d ey especialmente de la con
ciencia en tanto de su;o. por esencia, es conciencia de la realiclad 
"natural". En estos estudios Yamos hasta donde es necesario para 
obtener la visión que nos hemos propuesto, a saher, b. visión 
ele que fla conciencia tiene de suyo un ser jJTOpio_. que) en lo que 
tzene de absolutamente pro¡Jio) no Tesulta afectarlo jJor la des
conexión fenomenológica. Por ende. queda este ser como "resi
duo fenomenológico'') como una región del ser, en principio sui 
gene1 is) que puede ser de hecho el campo de una nue\,a ciencia 
-de la fenomenología. 

Cnicamente por obra de e&ta evidencia intelectual merecer;í. 
la EóTOZ1Í "fenomenológica" su nomb1c, poniéndose de manifies
to la ejecución plenamente consciente ele b misma como la ope
ración necesaria pa1a /I(Jcernos accesible la conciencia "tnna" y a 
contmuación la rr'gilm fenomenológica entera. Justo con ello 
resultará compremible por qué esta región~" y la nue\a ciencia 
que le está coorclin~da tenían que permanecer desconocidas. 
En la actitud natural no puede Yerse justamente nada m{ts que 
el mundo natural. :\Iientras no se descubrió la posibilidad de la 
actitud fenomcnoMgica, ni se dcs;¡nolló el método para aprehen
der originariamente las objelividades que brotan con ella, tenía 
que permanecer hel mundo fenomenológico siendo un mundo 
desconociclo, incluso apenas wspechado.1 

Relativamente a nuestra terminología añadamos aún lo .si
guiente. M9tivqs de peso, que radican en los problemas episte-_ 
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IE:_~lógi~_os.a justifican que de~ignemo.s también_ la _concien_c:@. 
"pura", bde que tanto se hablarú, como conciencia trascend(}_nt_a_l, 

ig-~aJ~q~<:-~~- o!)e-l:a~i~D: __ ~r~ __ -que ~ _b c-ot_~q~ti~t~--~~~?-~~QX~1 _!_1_1}~
ce!!_!l_ e n_taJ~ _ _!\1 etódicamente se dese<~m~EOJ~d_:¡:_<í__ _es_ta o:ee!~~iónc el! 
?i_versoLpasos q~e ''de~c_o::t_<:c_~~rá~·~- ?__:_'~!-~carán _ent!~_pª-rénte
sis", con lo que nuestro método tomará el carácter de una reduc-
·¡;;;n· progresi\·a. d- Por ello h-ablaremos, e" incltlSO preporiderante:
ment~.- de 1·educciones fenomenológicas (aunque también, y e!?

~is_!_~-d~~~l ~l~lj~<_l_c!_t~~!?..~l<:jq___E_edu_~i?!l __ !~no~~~~lóg~<_l~~in
gular), o, bajo el punto de vista epistemológico, también de ~-c:

-<fu~ciO!.J:~_t_!ascenden-taTes. :Por. iü .. cfern~is, tienen que- entenderse 
estos términos y todos los nuestros exclusivamente en el sentido 
que les dar;í nuestra exposición, y no en .ningún otro que sugie
ran la hisco.;ia o los hábitos terminológicos del lector. 

§ f.l4· LA ESENCIA DE LA CONCIENCIA COMO TEMA e f 

Empezamos con una serie de consideraciones dentro de las 
cuales no nos fatigaremos con ninguna b:oz{j fenomenológica. 
Estamos dirigidos de uu modo natural al "mundo exterior" y 
llevamos a cabo, sin dejar la actitud natural, una reflexión psi
cológica sobre nuestro yo y sus vivencias. Nos sumimos, ente
ramente tal como haríamos si no hubiésemos oído nada de la 
nue\·a actitud, en la esencia de la "conciencia de algo"g, en que 
tenemos conc.iencia,h por ejemplo, de la existencia de cosas ma
teriales, cuerpos vivos, hombres, de la existencia de1 obras técni
cas y literarias, etc. Seguimos nuestro principio universal de que 
todo suceso individual tiene su esencia que es apresable en pure
za eidéÍica y en esta pureza no puede menos de pertenecer a un 
campo de posible investigación eidética. Según esto, tiene tam
bién el hecho natural y universal del "yo soy", "yo pienso", "yo 
tengo frente a mí un mundoi", etc., su contenido esencial, y con 
éste exclusivamente vamos ;¡ ocuparnos ahm a. Llevamos a cabu. 
pues, por vía de ejemplo, cualesquiera vivencias singulares de 
conciencia, tomadas como se dan en la actitud natural, como 
hechos humanos reales en sentido estricto, o nos las representa
mos en el recuerdo o en una libre ficción de la fantasía. Sobre 
tal base ejemplar, que suponenws perfectamente clara, aprehcn
demo~ y fijamosk en una ideación1 adecuada las esencias pUlas 
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que nos intere,an. Los hechos singula1es, la facticidad del mun
do' natm al en gene1 al, de,aparccen pa1a nuec;tl a mil a da teórica 
-como siempre que llevamos a cabo una ünestigación puramen
te' eidética. 

Limitamos tocl:n ía nuestro tema. Su rótulo decía: la concien
cia, O' m~s p1ecisamente, la 11ivencia de conciencia en genc1al, en 
un "sentido ex u aOJ din:u iamente amplio, que hpor sue1 te no inte
resa deslindar exactamente. Semejante deslmcle no es factible 
al comienzo de un anJ.li,is de la índole de los que aquí vamos a 
1le1 a.r a cabo, sino que es un resultado tardío de gwndes esfuer
zos.;tot~pun_~~~!:_Ealtida_~~l~~m_os la conCiencia en Ull_ §_eg_!.i_~o------.-' plenario, que se oftece inmediatamente y que designamos __ d~ 

··mar1éian1asse!iolla ¡5ór medio -del -coglto cartesiano, del "yo 
-pienso''. Como es sabido,- fue éste ~atendido- por Dcsc_;;_r~e~_tan· 
amplian:_ente, 9~~ -~brá~~ lo-do "y_?_pe'fcibo,- )'o me ;cuerdo, yo 
fantaseo, )O juzgo, siento, apetezco, quiero" y, así, todas las de

más-vivencias--semejantes del yo, en sus innumctables y fluy~ntes~ 
f~mas-especfales. Al yo mi~mo~ ¡1 que están todas referidas, o 
·que "c!1" cllas"y ele muy dne1so modo ''\i\e", activo, paciente, 
espontáneo, receptivo o como quiera que "se conduzca", lo deja-
mos por lo pwntoc fue1a de consideración, y esto por lo que se 
¡ef¡c¡e al )O en todos sentidos.a l\'l;is tardee nos ocupad aún a 
fondo. Por ahma queda bastante paw dar pie al análi5i;f y al 
apresar de esencias. Pronto, además, nos veremos remitidos a 
las 'astas conexiones de 'ivencias que obligan a ensanchar el 
concepto de Ú\encia de conciencia por encima de este círculo 
de las cogttationes específicas. 

Consideramos las vivencias de conciencia en toda la jJlenítud 
de la concreczón con que aparecen ;:en su conexión conoeta -la 
coníente de las 'Vivencias- y en que se funden e integran por 
obra de su propia esencia. Resultará entonces evidente que toda 
vi\ encia .. de la con ien re que logre alcanzar la mirada reflexiva 
tiene una esencia propia, intuitivamente aprehensible, un "con
tenido" susceptible de que se lo contemple jJor sí en lo que 
tiene de peculim·.h :\os interesa aprehender este contenido propio 
de la cogztatio en su peculiaridad pura y caracterizarlo en gene
ral, o sea. con tl\.clusión de cuanto no entre en la cogitatw de 
acuerdo con aquello que ella es de suyo. Asimismo se trata de 
caracterizar la unidad de la conciencia requerida puramente por 
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lo projJio de las cogitationes, y requerida tan necesariamente, 
que las cogitationes no pueden existir sin est<:_ l_ln-~~~~·"_ _________ _ 

§ 35· I:L COGITO COMO "AcrO". 

LA MODIFICACIÓ="i DE Il'\ACfUALIDAD 

Anudemos el hilo de las meditaciones a algunos ejemplos. 
Ante- mí ·está e_n-laseiñiosn"iridad este papel blanco. Lo veo, lo 
toco. Este percipiente ver y tocar el papel, como plena vivencia 
concreta del papel que aquí está, y del- papel dado exactamente 
con estas cualidades, presente exactamente en esta relativa oscu
ridad, con esta imperfecta precisión, con esta orientación rela
tivamente a mí -es una cogitatw, una vivencia de concicncia.b 
cE] papel mismo con sm propiedades objetivas, su extensión en el 
espacio, -su-situ~ci_ón objetiva relativamente a esa cosa espacial 
<1ue ~e llama mi-cuerpo,<I no es una cogitatio, sino un cogitatum, 
no es una vivencia de---r)ercepción, sino un perc·epto. Ahora bien, 
puede un percepto ser perfectamente él mismo una vivencia de 
conciencia; pero es e\ idente que algo como una cosa material, 
por ejemplo, este papel dado en la vivencia de percepción, no 
e~ en principio ninguna vi\ encía, sino un ser de una founa de 
~er totalmente distinta.e 

Antes de seguir adelante, multipliquemos los ejemplos. En 
el percibir propiamente dicho o en cuanto tal, estoy vuelto ha
cia el objeto, por ejemplo, el papel, aprehendiéndolo como eHa 
cosa que existe aquí y ahora. El aprehender es un destacar, todo 
pcrcepto tiene un fondo empírico. En torno del papel hay libros, 
Lí pi ces, un tintero, etc., en cierto modo también "percibidos", 
perceptiYamente ahí, en el "campo de la int~~ción", pero mien
tras estaba vuelto hacia el papel, no estaba vuelto hacia ellos, ni 
los aprehendí en forma alguna, ni siquiera secundaria. Estaban 
presentes y sin embargo no se destacaban, no estaban puestos 
por sí. Toda percepción de una cosa tiene, así, un halo de intui
ciones de fondo (o de simples visiones de fondo, en el caso de 
que se admita que en el intuir empieza el estar vuelto hacia las 
cosas), y también esto es uná "vivencia de conciencia", o más 
brevemente,- "conciencia", y conciencia "de" todo aquello que 
hay de hecho en el "fondo" objetivo simultáneamente 'isto. Pero, 
como se comprende, no se habla de aquello que quepa encon-

--·-~ :~ ...::.. __ -- -------.......:: ---
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trar "objetivamente" en el espacio objetivoa que pueda corres
ponder al fondo .-isto, no se habla de ninguna de las cosas ni 1> 

suceso~ cuya existenci~ pueda comprobar allí una experiencia 
válida y prog1esiva." Se habla exclusivamente del halo de con
ciencia inherente a la esencia de una percepción llevada a cabo 
en el modo del "estar vuelto al objeto",d y también de lo que 
entra en la esencia propia de este mismo halo. Pero en ello entra 
el que sean posibles ciertas modificaciones de la vivencia primi
tiva e que cle~ignamos como un libre desviarse la "mirada" -no 
precisa ni meramente la física, sino la "mirada del esphitu"
desde el papel primeramente mirado hacia los objetos que ya 
ante~ estaban presentes o de que se tenía una conciencia "im
plícita" y que después de volver la mirada hacia ellos se tornan 
explícitamente conscientes, percibidos "con atención" u "ob
servados accesoriamente". 

f De las cosas tenemos conciencia, lo mismo que en la percep
ción, tambicn en los recuerdos y en las representaciones análo
gas a los recuerdos, y la tenemos asimismo en libres fantasías. 
Todo esto, tan pronto en una "clara intuición'·, tan pronto sin 
intuilividad notoria, en la forma de representaciones "oscuras''; ~ 
en todo eHo flotan ante nosotros con hdiversos "caracteres", como 
reales. pos1 ble~. tingiclas, etc. A estas Yivencias esencialmente 
diversas es patentemente aplicable todo lo qne hemos expuesto 
acerca de las vi.-encias de percepción. No ~e nos ocurrirá mezclar 
lo5 objetos de r¡ue tenemos conciencia• en estas formas de con
ciencia (por ejemplo, las ondina:; fantaseada') con las vi,encias 
mismas, que ~on conciencia de cllos.l Reconocemos, adem,í~, gue 
a la esencia de todas estas 'ivencias -siempre tomadas en su ple
na concreci<ín -es inherente esa notable modificación que hace 
pasar la conciencia en el modo del estar vuelto actualmente ha
cia algo a conciencia en el modo de la i11actualidad, y viceversa. 
Una vez e~ la vi\'encia conciencia ''explícita", por decirlo así, de 
su objeto; la o u a \Cl, implíciia, meramente potencial. El objeto 
puede e~t.uuos ) a p1 csente,h lo mismo que en la percepción. tam
bién en el recuerdo o en la fantasía, pero todavia no estamos 
"diTigidos'' a Cl con la 11ú 1 a da del espíritu, ni siquiera secunda
! iamente, pm no decir que 1 estamos "ocupados con él" en un 
sentido especial. 
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Cosa semejante constatamos acerca de cualesquiera cogita
lÍtJ?7cs en el sentido de 1a esfera cartesiana de ejemplos, por res
pecto a tocbs las Yin·ncias del pensar, del sentir y querer, sólo 
que, con1o se pondr<i de manifiesto (en el próximo parágrafo), 
el "estar dirigido a", el "estar vuelto hacia", que distingue a la 
actualidad, no se identifica, como en los ejemplos de representa
ciones sensibles, preferidos por ser mis simples, con el atender 
a los objetos de la conciencia que los afncsa y destaca. T.:unbién 
de todas e::tas Yin:ncias e& patentemente cierto que !as acLualcs' 
están rodeadas de un "haio" de inactuaies; la con-iente de las 
ui·uencias" no f)l(edc constar nuilca dé fmms actualidades. Preci
samente estas últimas determinan, en la mús amplia generaliza
ción posible por encima rlel círculo de nuestros ejemplos, y en 
el contraste con las inactualidades en que las hemos puesto, el 
sentido plenario de la '-expresión "cogito", "tengo conciencia de 
algo", "lleYo a cabo un drto de conciencia". Para mantener rigu
rosamente distinguido este concepto tan preciso, le reservamos 
exclusivamente los términos cartesianos de cogito y cogitationes, 
a no ser que indiquemos expresamente la modificación por me
dio de una adición, como "inactual". etc.b 

e Podemos definir un yo "en vigilía" como un yo que, dentro 
de la corriente de sus viYencias, practica continuamente la con
ciencia en la forma específica del cogito; lo que no quiere 
decir, naturalmente, que dé, ni pueda dar a estas vivencias cons
tantemente, o en general, una expresión predicativa. Hay tam
bién, en efecto, su jetos-yos animales. Pero a la esencia de la 
corriente de vivencias de un yo en vigilia es inherente, según 
lo arriba dicho, que la cadena de cogitationes que corre sin 
solución de continuidad esté constantemente rodeada de un me
dio de inactualidad siempre presto a pasar al modo de la ac
tualidad, como, a la im·ersa, la actualidad a inactualidad. 

s 36. \'!VENerA Il\Tr:..Kc.IONAL. vrvENCIA EN GENERAL 

Por profunda que sea la alteración que experimentan las vi
vencias de la conciencia actual al pasar a la inactualidad, siguen 
teniendo, sin embargo, las Yivencias modificadas una significa· 

_ti\a comunidad de esencia con las primitivas. En general es 
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mhe1 en Le a la esencia de todo cogito actual ser conciencia de 
algo: Pero a su modo es también, según lo antes expuesto, la co
gitatio modificada igualmente conciencia, ya de lo mismo que la 
correspondiente no modificada. La propiedad esencial y general 
de la. ¡;;onciencia se conserva, pues, en el curso de la modifica
ción: Todas las vivencias que tienen en común estas propiedades 
csen.ciares se llaman también "vive1J_cias intencionales"_ (actos, 
en el' sentido más amplio de las Investigaciones lógicas); en 
Lanto son conciencia de algo, se dicen "referidas intencionalmen
te" a este algo. 

b Obsérvese bien que aquí no se habla de una 1·elación entre 
nerto proceso psicológico -llamado vivencia- y otra existencia 
Tea! en sentido estricto -llamada objeto- o de un enlace epsico
lógíco que en la 1·ealidad objetiva tuviera lugar entre lo uno y 
lo otro. d Se habla, antes bien, de vivencias puramente según su 
esencia, o de esencias puras y de lo que en las esencias est<i ence
nado con absoluta necesidad,- "a pTiori". 

El ser una vi\encia conciencia de algo, por ejemplo, una fic
ción ficción de un determinado centauro, pero también una per
cepción percepción de su objeto real, un juicio juicio de su 
1 elación objetiva, etc., es cosa que no afecta al e hecho de la 
'Í\ encia que forma parte del mundo, especialmente dentro del 
complejo de los hechos psicológicos, sino a la esencia pura y 
aprehendida en la ideación como pura idea. t En la e~encia de la 
vivencia misma entra no sólo el ser conciencia, sino también 
de qué lo es y en qué sentido preciso o impreciso lo e<;.g h Por 
ende cst<i también encerrado en la esencia de la conciencia 
inactual en qué íorma de cogitationes actuales sea trasponible 
por medio de la modificación acabada de exponer que designa
mos como "vuelta de la mirada de la atención hacia Jo antes no 
atendido". 

Por vivencias en el sentido más amplio entendemos todo 
aquello con que nos encontramos en la corriente de bs viven
cias; así, pues. no sólo las vivencias intencionales, las cogitatio
ncs actuales y potenciales. tomadas en su plena concreción, sino 
cuanto ingrediente encontremos en esta corriente y sus partes 
concretas. 

Fácilmente se Ye, pues, que no todo ingrediente de la unidad 
cono cta de n:1a YÍ\ encia intencional tiene él mismo el carácteT 

--= ~ - -=~- -~--- -~ - -;:----= ·~=~ ... ~ .. ---r~~. _,_.~~"'--:--
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fundamental de la intencionalidad, o sea, la propiedad de ser 
"conciencia de a1go".-Esto concierne, por ejemplo, a todos los 
datos de la senüición, que desempeñan un papel tan grande en 

•• las intuiciones perceptivas de cosas. En la vivencia de la pcrcep
< u m ele este papel blanco, o más exactamente, en aquel de ~us 
componentes que se refiere a la cualidad de blancura del papel, 
nos cnconoamos,- vol.¡;iendo adecuádamente la mirada," con el 
dato de la sensación del blanco. Este blancob es algo que adhiere 
imep.n ablemente a-la esencia de la percepción concreta, y que 
adhie1e a ella como ingrediente concreto. En cuanto contenido 
C\.lnhidor del blanco fenoménico del papel, es sostén de una 
intenc!Onaliclad, pe10 no e' él mismo conciencia ele algo. Exac
t.lmc;nte lo mismo cabe decir de otros datos de las vivencias, por 
ejemplo, de los llamados sentimientos sensibles. Hemos de ha
blar de ellos todavía más extensamente más adelante. 

§ 5 i. I:L "r:STAR DIRIGIDO A" DEL YO PURO E!'< EL COGITO 

Y EL ATENDER APREHI:NSOR 

~111 poder entrar aquí más a fondo en un análisisc descriptivo 
de las \ ivencias·intencionales, haremos resaltar algunos aspectos 
d1gnos de atención para las consideraciones ulteriores. Llevada 
a c<~bo una vivencia intencional actualmente, o sea, en el modo 
del cogzto, en ella se "dirige" el sujetod al objeto intencional. Al 
cogzto mismo es inherente, como inmanente a él, un "mirar a" el 
objeto, que, por otra parte, brota del "yo", el cual no puede, pues, 
faltar nunca. Este "mirar a" algo el yo es, según el acto, en la 
pc1 < t puün percipiente, en la ficción fingidor, en el querer vo
lcn te. en el agrado un mirar con agrado, etc. Esto quiere 
dcci 1, pue~, que este tener a la \Ísta. ante los ojos del espí
litu, 1nherente a la esencw del cogito> del actoe en cuanto tal, 
no es a su \ez un acto peculiar, y en especial que no debe 
confundirse con un percibir (en ningún sentido, por amplio que 
fue,<,e), ni con ninguna de las ~emás clases ele actos emparenta
dos con las percepciones. Es de obserYar quef objeto intencional 
de un acto de conciencia (tomado tal como es en cuanto pleno 
co11elato de éste) no quiere decir en modo alguno lo mismo que 
objeto aprehendido. Solemos introducir sin más el estar aprehen

dido en el_~~_::~~-to-=-~~- 9bjetos- (de o_?jeto hen general), po~que 

---- -= --A-- - ...... "1"'"-- --=-~-~_:-----=:" ......,._ __ 
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tan pronto como pensamos en él o decimos algo de C.:·l, hacemos 
ele el un objeto en el sentido d;J ohjeto aptehenclido. En su 
sentido más amplio ~e identifica el aprehencle1 con el atender 
a algo. el adYertillo. td tese de una atención especial o de una 
atención accesm ia: a1 menr's, tal con1o estas n1ane1 J.~ de h,lhlar 
se entienden habitualmente. Se trata, pues, con csu' atender o 
a¡nclicnder no del mndo del cogito en ge11e1al, del modo de la 
::tctualidad, sino. vistas las cosas mAs e>,.actamente. de t1n modo 
cs,becial dr> acto, que puede adoptar toda conciencia o todo acto 
que no lo tenga toda' ía. Si lo hace, su objeto intf'ncional no es 
sólo en general objeto de conciencia. presente a la mirada del 
espíritu que est,1 (lirigido a él, sino que es objeto aprehendido. 
adYertido. A una cosa no podemos, sin duda, estar yueltos de 
otro modo <{Ue en el de la aprehe~sión, e igual a todas las obje
tividades "szmplcmente 1ejJresentables": el \Olverse (aunque sólo 
sea en la ficción) es eo ipso "aprehensión'', "atención". Pero en 
el acto del valorar estamos vueltos al Yalor, en el acto de la ale
gría a lo que ::lleg1 a, en el acto del amor a lo amado. en el ob1 a1 
a la obra, sin aprehender nada de esto. El objeto intencional. lo 
valioso. lo que alegra, lo amado. lo esperado en cuanto tal. 
la obra en cuanto obra, se tcn1a más bien objeto ap1ehendido 
tan sólo en un peculiar ,,u!ueJsc ·'objetivan te". En el c~tar 'uc lto 
,aJorando a una cosa está encerrada tambi¿n, ~in duda. la 
aprehensión ele la cosa; pero no la mew co~a, sino la co5a valio:,a 
o el valor es (sobre !o cual habla1emos aúu más C"\.temamente) 
el pleno cmrclato intenrional áel acto valownte. Así, pues. "e>
tar ·uueltn 11alorando a una cosa'' no quiere decir ;a ''tcnCJ pn. 
ob¡elo" el valor," en el sentido especial dd objeto ap1ebemlido. 
como necesitamos tenerlo para predicar algo de él; e igual en 
tocios los actos lógicm que a éi se refie1en. 

En actos de la índole de los valorantes tenemo~, pues, un 
objeto intenczonr¡[ en un doble sentido; necesitamos <li.,tinguir 
entre la mera "cosa" y el jJlcno objeto intencional, y paraleb
mente una doble "inteutio"}' un doble estar vuelto. Si e~tamos 
dirigidos a una co~a en un acto de valorar, es el estar dirigidos 
a la cosa un atender a elia, un aprehenderla; pero "dirigidos" 
estarna~ -no súlo en el modo de la aprehensión- también al va-
1m ar. ~o sólo el ¡·epresentane cosas, sino también el valorar 
cosas, que lo a])la?a,C ¡JJesenta el moLlo ele la actualidad.<~ 
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Pero necesitamos aüadir en seguida que la situación sólo es 
tan simple en los actos sirÍ1pJes del valorar. En general, son los 
actos del sentimiento y de la Yoluntad actos fundados en un 
grado más alto, y, en correspondencia, también se multiplica 
la objetividad intencional y se multiplican los modos en que 
los objetos encerrados en la objetividad unitaria y total se tor
nan objetos de un Yolverse a ellos. Pero en todo caso es una 
Yenlacl lo que afirma la siguiente tesis: 

En todo actoa impera un m~do de la atención. Pero siem
jJre que el acto no sea un acto de simple conciencia de cosas, 
siempre que en semejante forma de Ja conciencia se funde otra 
en que "se tome posición" relativamente a la cosa, se separan 
la cosa y el pleno objeto intencional (por ejemplo. la "cosa" y el 
.. ,·alor") y asimismo el entender y el tener a la vista del espí
ritu. Pero a la vez es inherente a la esencia de estos actos 
fundados b posibilidad de una modificación por medio de la 
cual sus plenos objetos intencionale' se tornan objetos atendi
dos y en este sentido ''representados'', que por su parte son 
susceptibles de servir de sustratos a explicitaciones, referencias, 
apresamientos conceptuales y predicaciones. ,Gracias a esta obje
tivación, eHamos, en la actitud natural, y por ende en cuanto 
miembros del mundo natural, no frente a meras cosas naturales, 
sino a 'al01·es y ohjcl os pr;ícticos de toda indo le, ciudades, c11les 
con instalaciones ele luz. habitaciones, muebles, obras ele arte, 
libros, instrumentos, etc.b 

§ 38. REFLEXIONES SOBRE ACTOS. 

PERCEPCIONES INJVIA:--JENTES Y TRASCl'.NDENTES 

Aiíadimos, adern;ls: Üvienclo en el cogito, no tenemos con 
ciencia de la cogitatio misma como objeto intencional; pero 
en todo momento puede convertirse en tal, siendo inherente a 
su esencia la po~ibilidad en principio de una vuelta "reflexi·un" 
de la mirada, natmalmente en la forma de una nueva cogitatio 
que ~e dirige a ciJac en el modo de una simple aprehensión. 
En otras palabras, toda cogitatio puede convertirse en objeto .ele 
la llamada "percepción interna", y ulteriormente en objeto 
de una valoración ¡·eflexiva_. de una aprobación o desaproba
ción. etc. Lo mismo cabe decir, con las modificaciones corres-
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p0ndientes, tanto como de los actos" b 1eales en el sentido ele 
impresiones, también de los actos de que tenemos conciencia 
"en" l'a fantasía, "en" el recuerdo o "en" la intrafección en 
que comprendemos y revivimos los actos ajenos. "En" el recuer
do/ la intrafección, etc., podemos'¡ reflexionar y hacer de los , 
actos ele que tenemos conciencia en ellos objetos de :1prehensión 
y de actos en que tomamos posición fundados en los anteriores, 
todo dentro de las dí~tintas modificaciones posibles.e 

Anudamos aquí la tlistinción entre percepciones o actos en 
general trascendentes e inmanentes. E>,itaremos hablar de per
cepción externa e interna, manera de hablar a la que se oponen 
graves reparos. Damos las siguientes explicaciones. 

Por actos de dirección inmanente, o tomadas las cosas m:ís 
en general, por vivencias intencionales de 1e{erencia inmanen
t~, entendemos aquellas a cuya esencia es inherente r¡ue sus 
objetos intencionales, si es que existen, pertenecen a la projJia 
corriente de vivencias que ellas mismas. Esto es así, por ejem
plo, siemp1e que un acto está referido a un acto (una cogitatio a 
una cogitatio) del mismo yo, o bien un acto a un dato de senti
miento sensible del mismo yo, etc. La conciencia y su objeto for
man una unidad individual sentada puramente por las vivencias. 

De dirección trascendente son las vivencia~ intencionales en 
las que esto no tiene lugar; como, por ejemplo, todos los actos 
dirigidos a esencias o a vivencias intencionales de otros yos, de 
yos con otras corrientes de vivencias; asimismo todo~ los actos 
dirigidos a cosas, a realidades en sentido estricto, pero en gene
ral, como se mostrará aún.· 

En el caso de una tpcrccpción de dirección inmanente, o ex
presado con más decisión, de una gpercepción inmanente (la 
llamada "interna"), forman percepción )' percepto esencialmente 
una unidad inmediata, la de una sola cogitatio conc1·eta. El 
percibir entraña aquí su objeto de tal suerte, que sólo es sepa
rable de él por· abstracción, sólo como esencialmente depen
diente. Si el percepto es una vivencia intencional, como cuando 
reflexionamos sobre una <convicción viva en el instante (por 
ejemplo, diciendo: estoy convencido de que ... ), entonces tene
mos una ensambladura de dos vivencias intencionales, de la 
que por lo menos la más alta es dependiente, pero no está mera-

., 
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mente fundada en la más baja, sino que a la vez está vuelta 
intencionalmente a ella. ..----
--- Esta forma de "estar encerrado" como un ingrediente (lo 
que en rigor es sólo una imagen) es una característica distintiva 
de ía percepción inmanente y de todo tomar posición fundado 
en ella; ~a en los más __ ~~____!_<?~_ resta_:_l_tes c~sos de referencia 
inmanente de las vivencias _!_nten~?P~· Así, por ejemplo, 
ya en los recuerdos de recuerdos. _E:n _ t:l :e_cuerdo actual no 
entra el recuerdo de ayer recordado como ingrediente de su 
unidad conc1:eta~ Deacuerdo con -su plena e-senoa~ propia~-¿e.. 
biera existir el Iecuerdo actual, aun cuando no .hubiese existido 
en Yerdad el de ayer, mientras que este último, si ha existido real
mente, pertenece necesariamente con aquél a una y la misma 
corriente de vivencias, nunca interrumpida, que enlaza sin solu.=-
ción de continuidad ambos recuerdos por medio de toda clase 
de concreciones de vivencias. Enteramente distinto es lp que 
pasa en este respecto, según es patente, con las percepciones 
trascendentes y las restantes vivencias intencionales de referen
cia trascendente. La percepción de .una cosa no sólo no encierra 
entre sus ingredientes la cosa misma, sino que está fuera de toda 
unidad esencial con ella, supuesta, naturalmente, la existencia 
de la cosa. Unidad determinada puramente por las esencias 
propias de las vivencias mismas es exclusivamente la unidad de 
la corriente de las vivencias, o lo que es lo mismo, una vivencia 
sólo con vivencias puede estar combinada en un todo cuya esen
cia total abarque las esencias propias de estas vivencias y esté 
fundada en ellas. Esta proposición ganará ~odavía en lo que 
sigue en claridad, cobrando toda su significación. 

§ 39· LA CONCILNCIA Y LA REALIDAD NATURAL. 

LA cONCEPCIÓN DEL HOMBRE "INGENUO" 

¡_. b Todas las características esenciales de la vivencia y la con-
ciencia que hemos ganado, son para nosotros pasos necesarios 
para alcanzar la meta que nos guía constantemente, es decir, para 
ganar la esencia de esa conciencia "pum" con que debe quedar 
acotado el campo de la fenomenología. Nuestras consideracio
nes han sido eidéticas; pero los casos singulares de las esencias 
vivencia, corriente d~ viv~-n~i<~s y pm ende "conciencia·· en todos 



¡ • 

1\fEDITAC(ól'\ FE.'\ 0.:\fE:_\/QLóGICA 

sentidos, han sido pertenecientes al mundo natural como p10-
cesos reales en sentido estricto. En efecto, no hemos abandonado 
el terreno de la actitud natural. Con el tmmdo natuml est<i la 
vivencia indi1 id u al en tretcjida de un doble modo: es 1 iven
cia de algún hombre o animal, y es, al menos en un gran número 
de sus ·especificaciones, YÍiencia de este mundo. a11fas ¿qvé quie1e 
decir, en t'ista de r>tc ent1ctejimiento con el mundo real en 
sentido estricto, que la vivencia tiene una esencia '·propia'·, que 
forma con otra úvencia un cuerpo cerrado en sí y detenninado 
puramente por estas esencias propias, el de la corriente de la 
conciencia? Dado que aquí podemos entender la conciencia en 
cualquier sentido, por amplio que sea, que acabe identificán
dose con el concepto de vivencia, la pregunta concierne a la 
esencia propia de la corriente de las 'i1·encias y de todos sus 
componentes. ¿Hasta qué punto será, ante todo, el mundo ma
terial algo ele distinto género en principio, algo excluido de 
la esencia p10pia de las vivenczas? Y si es esto, si frente a toda 
'ivencia y a la esencia p10pia de ésta es lo "extraño", el "ser 
otro", ¿cómo puede entreteje1se con él la vivencia, con él y por 
consiguiente, con el mundo entero extraño a la vivencia? Pues 
fácil es convencerse de que el mundo material no es un trozo 
cualquiera del mundo natural, sino su capa fundamental, a Ja 
que está referido esencialmente todo otro ser real en sentido 
est1icto. LLo que aún le falta son la<> almas humanas y animales"; 
y lo nuevo que éstas aportan son, en primera línea, sus viven
cias con el estar referido en forma de conciencia al mundo 
circundante. Sin embmgo; son la conciencza y la> cosas 1111 todod 
!Jlen ligado, bien ligado en las distintas unidades psicoiísicas 
que llamamo'> seres animados, bien ligado supremamente en la 
unidad 1eal en sentido est?·icto del mundo entero. ¿Puede la uni
dad de un todo ser de otra mane1a que debida a la esencia 
propia ele ws parte'>, que. por tanto, necesitarán tener alguua 
Gomunidad de rsencia, en lugar de >er heterogéneas por principio? 

Para llegar a ver claro, busquemos la última fuente de que 
>e alimenta la tesis general del mundo que lleyo a cabo en la 
actitud natura}e, o que hace posible que me encuenlle bajo 
la forma de la conciencia con un mundo de cosas que está ahí 
.frente a mí, que me atribuya un cuerpo en este mundo y que 
por ende, pueda insertarme a mí mismo en él. ! Patentemente es 

' 1 
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esta últinu fuente la cxpc,icncio, sensible. Pero basta a nuesuos 
fines considerar la pe;cejxión sensible, que enlle los actos de b. 
e'-perienci.1 desempeüa en cierto buen sentido el p.tpcl de 
una experiencia primaria de la que todos los demás actos 
de experiencia sacan una parte principal de su poder de funda
mentar. Toda conciencia percipiente tiene de propio ser con
ciencia de la J}lesencia de un ob;clo ind1vid11al en su j;,-opia 
jJcrso11'7, por decirlo así, el cual es po1 su pzn te. en sentido 
lógico pu1 o, un incli\icluo o una 'a1 iame lóg:co·Gttegm ÍJ 1 ele éP 
En nuesnc caso, de la percepción sensible, o más claro, de la 
percepción ele cosas, es el indiYieluo lógico la cosa; y basta tratar 
la percepción de cosas como representante de todas las dem,is 
percepciones (de propiedades, procesos, etc.). 

La vida natural y de vigilia de nuestro ;o aes un constante 
percibir actu¿ll o inactual. Sin interrupción está ahí en forma 
de percepto ·'el mundo ele las cosas y en él nuestro cuerpo. 
¿Cómo se segreganb y pueden scgregarse la conciencia misma 
como un ser concreto en síc y el ser de que se tiene conciencia 
en ella, el ser percibiúo como un ser que '·hace frente" a la con
ciencia y es "en si y jJOT sí'"? 

Medito, por lo pronto, como hombre "ingenuo'·. Veo y cojo 
la cosa misma en persona. Sin duela que a Yeces me engaño, 
y no sólo respecto de las propiedades percibidas, sino también 
respecto de la existencia misma. Sucumbo a una ilusión o aluci
nación. La percepción no es _fntonces una "auténtica" percep
ción. Pe10 5Í lo es, y esto quiere decir que se deja "confirmar··., 
en el cur~o actual de la experiencia, e' en tualmeYJte con la a) u da 
del correcto pensar empírico. entonce;, e:ostc la cosa percibi
da realmente y está dada en la percepción 1 ea! mente ella misma 
y en persona. El percibü·e, consider;l(]o moamente como forma 
de la conciencia y prescindiendo del c11erpo y de los órganos 
corporales, se presenta como algo carente de toda esencia, como 
el vado mirar ele un "yo" vacío al objeto 111ismo que se toca 
misteriosamente con éste.f 

1 Cf. sujna, § 15, p. 41. 
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S~4P· CUALIDADES PRlMARIAs Y SECUNDARIAS. LA COSA DADA 

EN PERSO::-<A, "MERA APARIENCIA" DE LA "VERDAD FÍSICA" 

Si. c0mo "hombre ingenuo" he cedido a la inclinación de 
hilvanar semejantes renexiones "engañado por la sensibilidad", 
en cuan.to• "hombre de cultura científica" me acuerdo ahora 
de la conocida distinción entre cualidades primarias y secunda
í ias, según la cual las cualidades especificas de los sentidos ~erían 
"meramente subjetivas" y sólo las cualidades físico-geométricas 
"objetil as". El color de las cosas, el sonido de las cosas, su olor 
y su sabor, etc., por muy "en persona" que se presenten en 
las cosas, como pertenecientes a su esencia, no son reales en sí 
mismas tales como se presentan, sino meros "signos" de ciertas 

- cualidades primarias. Pero si me acuerdo de conocidas doctri
nas de la física, veo en seguida que el sentido de estas proposi
ciones tan repetidas no puede ser por cierto el literal, como si 
realmente de las cosas percibidas sólo las cualidades sensibles 
"espeCificas" fuesen mera apariencia; con lo que se vendría a 
decir que las cualidades "primarias" que quedarían después de 
absf¡ aer aquéllas pertenecerían a las cosas existentes con verdad 
objeti1a, junto a otras cualidades semejantes que no aparecerían 
de ningún modo. Así entendidas las cosas, tendría realmente 
razón la vieja objeción berkeleyana de que la extensión, este 
núcleo esencial de lo corpóreo y de todas las cualidades p1 ima
rias, es inconcebible sin las secundarias. Más bien" es el conte
mdo esencial entero de la cosa percibida, o sea, la cosa entera 
que ahí está en persona con todas sus cualidades, incluso todas 
las perceptibles, "mem apmiencia" y la "cosa verdadera" es la 
de la ciencia física. Cuando ésta define la cosa dadao exclusiva
mente mediante conceptos como átomos, iones, energía, etc., y 
en todo caso como procesos que tienen lugar en el espacio 
y cuyos únicos caracteres son expresiones matemáticas, piensa 
algo tmscendentc al conjunto total de las cosas que ahí están 
en persona. La física ni siquiera puede pensar la cosa como 
situada en el espacio natural de los sentidos; en otras palabras. 
su espacio físico no puede ser el espacio del mundo de lo per
cibido en persona: si lo fuese, sucumbiría igualmente a la obje
ción berkele~ a na. 
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El "verdadero ser" sería, pues, totalmente y por principio 
un ser definido de ot1·a manera que el dado en la percepción 
como realidad presente en penona, el cual se da exclusivamente 
con determinaciones sensibles, entre las que figuran las del espa
cio sensible. a b La cosa de que propiamente se tiene experiencia 
suministra el simple "esto", una x vacía, que viene a ser el 
sujeto de determinaciones matemáticas y de las correspondien
tes fórmulas matemáticas y que-no existe en el espacio de la 
percepción, sino en un "espacio eobjetivo", del cual es aquél 
el simple "signo", una multiplicidad euclidiana de tres dimen
siones sólo simbólicamente representable.fl 

A.ceptémoslo así. Sea, como se nos enseña, lo_ dado en per
sona a toda percepción una "mera apariencia", algo "meramente 
subjetivo" en principio y, sin embargo, no una apariencia vacía. 
Siempre servirá lo dado en la percepción para definir, aplicando 
el método riguroso de la ciencia natural, o en forma válida, 
practicable por todo el mundo y comprobable con evidencia 
intelectual, ese ser trascendente del cual es el "signo". Perma
nentemente es, sin duda, el conleniclo sensible ele los datos ele 

-la percepción algo distinto de la cosa verdadera y existente en 
sí, pero permanentemente es también el sust1ato, el sujeto (la x 
vacía) ele las determinaciones percibidas como aquello cuyos 
predicados físicos determina el método exacto. En una dirección 
inversa sirve, según esto, todo conocimiento físico de índice de 
un curso de experiencias posibles con las cosas sensibles y los fJro· 
ccsos cmTcspondientes a éstas con que nos encontramos en tales 
experiencias. Sine, pues, para orientarnos en el mundo ele la ex
periencia actual en que todos Yivimos y obramos. 

§ 41. LOS INGREDIENTES Y EL OBJETO TRASCL"\DENTE 

DE LA PERCEPCIÓN e 

¿Qué entm, pues, supuesto todo esto, en los ingredientes 
concretos de la percepción misma como cogitatio? No la cosa 
física, como de suyo se comprende, esta cosa totalmente tras· 
cenclente -trascendente frente al "mundo de la apariencia" 
entero. Pero por muy "meramente subjetivo" que se diga éste, 
tampoco él entra, con todas sus distintas cosas y procesos, en 
los ingredientes de la percepción; también él es, frente a la 
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última, "trascemlente". Consideremos esto mejor. Acabamos ele 
hablar, aunque sólo ele pa~ada, de la trascendencia de la cosa." 
Se trata ahora de lograr una 'isión más profunda de la fauna 
en que lo trascendente está en relación con la conciencia: yue es 
conciencia de ello; de la forma en que se debe entender esta 
relación entre ambos términos, que tiene su misterio. 

Excluyamos, pues, la física entera y el dominio entero del 
pensar teórico. j\Janteng~ímonos dentro del marco de la sim· 
ple intuición ) de las síntesis inherentes a ella, en que entra 
también la percepción. Es evidente que la intución y lo intui
do, la percepción. y la cosa percibida están, sin duda, refe
ridas en su esencia una a otra. pero. por una necesidad de 
principio, no son algo uno ni están vinculadas como ingredien
tes ambas ni por esencia. 

Partan~os de un ejemplo. Viendo seguido esta mesa, dando 
vueltas en torno a ella, cambiando como quiera que sea de 
posición en el espacio, tengo continuamente la conciencia del 
estar ahí en persona esta una y misma mesa, como algo que 
permanece de suyo completamente inalterado. Pero la percep
ción de la mesa es una percepción que se altera comtanternente, 
es una continuidad ele percepciones cambiantes. Cierro los ojos. 
j'..Jis restantes sentidos no están en relación con la mesa. Ahora 
no tengo de ella ninguna percepción. Abro los ojos y tengo 
de nuevo la percepción. ¿La percepción? Seamos mjs exactos. 
Al retornar, no es, en ninguna circunstancia, indivir~ualmentc la 
misma. Sólo la mesa es la misma, en cuanto tengo ele ella 
conciencia como iuéntica en la conciencia ~intética que en
laza la nue\·a percepción con el recuerdo. La cosa percibitla 
puede existir sin pe1 cibirla, sin ni siquiera tener conciencia po
tencial de ella (en el moJo ele la inactualiclacl antes 1 descrita): 
y puede existir sin alterarse. Pero la percepción misma es Jo que 
es en el fluir constante de la conciencia y ella misma es un fluir 
constante: constantemente se convierte el ahora ele la fJercep
ción en la conciencia ele lo pasado hace un instante que le sigue 
sin solución de continuidad a la vez que destella un nuevo 
ahora, etc. Lo mismo que la cosa percibida en general, tam
bie\n toda y cada una de las parte¡,, aspectos, lactares que le 

1 Cf. wjna, § 35. cspccidlmcntc p. 81. 
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convienen, son, e'<actamente por las mi,lllas 1azones, nccesaria
men te trascendentes a Lt pe1 ccpción, lLimcnse cualiclaclec; pt i
marias o secundarias. El coior de la cosa "ista n0 es, por 
principio, ningún ingrediente de la conciencia de col01; es algo 
que aparece, pero mientras ap;:ucce, puede y tiene, como lo com
PI ueba la experiencia, que alterarse continuamente la apanen
cia. El mismo color apmece "en" multiplicidades continua~ ele 
matice~ de color. Cosa análoga ha;' que decir ele toda cuahdad 
~emible y también de toda forma espacial. Una) la misma forma 
(dada en persona como la misma) aparece continuamente "en 
otro modo'', en distinto escono de la forma. Esto es una nece
sidad y patentemente de alcance más genetal. Pues sólo en 
obsequio a la sencillez hemos puesto por ejemplo el c,tso de nlla 
cma que aparece sin alte1arse en la percepción. La generaliza
ción a cualesquiera alteraciones es palmaria. 

Con necesidad esencial corresponde a la conciencia empínca, 
"omnzlatr wl", que se t.-onfinna a sí misma en una unidad con
llll1lada, de la misma c,o~a, un comjJlicado sistema de multipllci-

. &.4~~.......-v-v ... ~o,..~-. . 
da des contznuas de apanenaas~ matzces y escm zos, en las cual esa 
~e matizan o e~corzanb en continuidades bien dete1rninadas todos 
ios factores oú¡etivos que caen dentm del campo de la percejJ
ción con el rnrdcter de lo que se da en su pmpia peT;ona. TocLt 
determinación tiene su sistema de matices y escorzos, y de 
cctda una hay que decir, como de la (OSa enteJa, que para la con
ciencia que b aprehende, unien.do sintéticamente el 1 ecuerdo )' 
Lt nueva pe1 cepción, e&t.l ahi corno ~iendo la misma, a pesar 
de la interrupción en el curso continuo de la percepción actuaL 

A la vez vemos qué es lo que pertenece real e imludable
mente a los ingredientes de las vi' encías intencionale~ concretas 
que se llaman percepciones de cosas. l\iientras que la cosa es 
la unidad intencional, lo idénticamente uno de que se tiene 
conciencia en el fluir continuo y regulado ,de las multiplici-dades 
de la percepción que pasan unas a otw~c, tienen estas mismas 
constantemente su dete1minado contenido descrijJtivo, que est,i 
esencialmente coordinado wn aquella unidad. A cada esfera de 
la percepción pertenece necesariamente, por ejemplo, un 'deler
minado contenido de matices de color, de esconos ue (ouna, etc. 
Cuentan entre los "elatos de la sensación", datos de una región 
propia con géneros determinados, que se funden, dentro de 
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cada uno de estos géneros, en unidades concretas y sui genen"" 
de vi,·cncias (los "campos" de la sensación); que, además, de 
un modo que no es cosa de describir aquí con más detalle, están 

-- en ·Ja unidad concreta de la percepción animados por "apercep
cioncs'', y así an1mados ejercen la "función de exhibir", o a una 
con ella constituyen lo que llamamos el "aparecer de" de un 
color, una forma, etc. Entretejiéndose aún con otras notas, inte
gran los ingredientes de la pc1cepción, que es conciencia de una 
y la misma cosa, en virtud de la fusión, fundada en la e>encia de 
aquellas apercepciones, en una unidad de ape1cejJción, y tam
bién en virtud de la posibilidad, fundada en la esencia de 
diversas unidades de éstas, de síntesis de identificación". 

Con todo rigor hay que tener pre~enteb que los datos de la 
sensación que ejercen la función de matizar el color, matizar 
la_Iisura, escorzar la forma, etc. (la función de "exhibir"), son 
por principio distintos del color pura y simplemente, en suma, 
de toda clase de factores de las cosas. El matiz o el escorzo, 
aunque lleve el mismo nombre, no es, por jJrincípio, del mismo 
género que lo matizado o escorzado. El matizar o escorzar es 
una vivencia. Pero una vivencia sólo es posible como 'ivencia 
y no como nada espacial. En cambio, lo matizado o escorzado 
sólo es, por principio, posible como espacial (es, justo en esen
cia, espacial) y no posible como viYencia. Es, en especial, también 
un contrasentido el tener el escprzo de una forma (por ejemplo, 
el de un triángulo) por algo espacial y posible en el espacio, y 
quien ta! hacec lo confunde con la forma esco12ada, esto es, que 

' ,._,;.ápai-f't'2 'iv¿~~o seguir distinguiendo, en sistemática intcgli
dad, los diversos ingredientes de la percepción en cuanto cogita
tio (frente a los factores de lo cogitatum trascendente a ella), 
y cómo seguir caracterizándolos por sus diferencias, en parte 
muy difíciles, es tema para grandes inves_rigaciones. 

§ 42. :CL SER COMO CONCIENCIA Y COMO REALIDAD I:X SENTIDO 

ESTRICTO. DISTINCIÓN DE PRINCIPIO ENTR:L LOS MODOS 

DE LA INTUICIÓl\ 

De Jas reflexiones hechas ha resultado la trascendencia de la 
cosad frente a la percepción de ella y, como segunda consecuen
cia, frente a toda conciencia relativa a ella; no meramente en 

,, 
' 
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el sentido de que no es posible encontrar de hecho en la cosa 
un _ingrediente de la conciencia, antes bien, es -ra-situación-en
tera una situación de evidencia eidética: con universalidad o 
necesidad Tigurosamente absoluta, no puede darse una cosa en 
ninguna- percepción posible, en ninguna conciencia en gene
ral posible, como inmanente en el ~entído de ingrediente._ Y na 
distinción de esencial radicalidad resalta, así; entre el ser como 
vivencia y el ser como cosa. En principio es inherente a la esen
cia regional·t vivencia (pa1 ticula1mente a la especie 1egional 
cogitatio) el ser perceptible en percepción inmanente; a la esen
cia de una cosa espacial, por el contrario,_ el no serlo. Sí, como 
en~eí'ía un análisis más p1 o fundo, a la esencia ele toda m tui
ción en gue se da una co<;a es inhe1ente la posibilidad _de 
aprehender, volviendo adecuadamente la mirada, con la cosa dada 
otros datos análogos ~ una cosa, en el modo de capas y grados, 
eventu::tlmente separables, de la constituciÓIY -de la cosa que 
apa1ece --eomo, por ejemplo, la "cosa vzsual" en sus diversas 
espcciiicacíones-, de ellas hav que decir exactamente Jo mismo: 

_son por principio trascendencias. 
Antes de ocuparno~ algo más con c·,la oposición de inma

ncnci a y trascendencia, intercalemos las sigui en tes obserYaciones. 
Prescindiendo de la percepción. encontramos muchas clases de 
vivencias intencionales que por su esencia excluyen la inmanen
cia, en el sentido del ingrediente. de sus objetos intencionales, 
cualesquiera que estos objctosh, por lo dem.is, puedan ser. Así 
pasa, por ejemplo, con toda represen léiCión: con todo recuerdo, 
con la aprehensión intraiecti' a ele la conciencia ajena. etc. 
Naturalmente, no debemos meLclar esta trasccncléncia con aquella 
que nos ocupa aquí. A la cosa en cuanto tal, a toda realidad 
en su auténtico sentido estricto. que toda, ía tenemos que ex
plicar y fijar, es inherenre, por esencia y de todo punto "por 
principio'? la incapacidad de ser inmanentemente perceptible 
y, por ende, de encontrarse con ella dentro de la complexión. 
de las vivencias en general. En este sentido se dice que la 
cosa es, en sí y puramente, trascendente. En esto se delata justa
mente la diversidad que hay por principio entre los modos del 

1 Usamos aquí, como en toda esta obra, las e:-.pre~iones "po1 p!in
cipio", "en principio", "de principio" en un sentido rigmoso, en referencia 
a universalidades esenciales supremas ~ po1 ende las mas Iadicales de todas. 
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ser, la más cmdinal que hay en general. la que hay entre la 
C'Jnciencia )' la realidad"- en sentido estricto. 

1\ esta oposición entre inmanencia y trascendencia corres
ponde. como se ha puesto de relieYc también en nuestra exposi
ción, una distinción de jnincipio en las formas de darse algu. 

Pe~c~p_ción_i_l.:lm;~n~_n_~~ypercepción_S~<s~<:_njt;J:!_t~_E~~e distinguen 
-~~~~n __ q~e el objeto intencional, el objeto que es U al~ í con 
-~1 _carácter de estar él mismo en persona, sea un;·, ~iTmnanen-
te al percibir. en el sentido de ingrediente, y la otra \·ez no; 
·antes bien, ~e distinguen por ·un modo ele darse el objeto, que, 
e11Io que. tienedeesencialmer1te dist!nto, pasa mutatis mutruulú 
-a-todas-las tÜodificadories -l:ei)resentatins ele la percepción, a 1~-; 
in tu icÍones paralel;:s a ésta del recue;·d~ y la f;JIHasi:.L Percibi
mos--l~os; porque se ~atiza" e "esco;:za" en tocla~-T~ determi

naciones que en el caso dado "caen'' "real" y propiamente 
dentro de la percepción. Una 11ivenna no se mattza ni escorza.b 
No es una caprichosa obstinación de la cosa o un capricho 
ele "nues;;·a humana constitución"' el que "nuestra" percepción 
sólo pueda. .1cercarsc a las cosas mismas a traYés de meros mati
ces ~ escorzos de ellas. Es evidente, antes bien, y deriYahle de la
esencia de la cosa espacial (incluso en su sentido más amplio, 
el que abraza la ''cosa Yisual"). que un ser de tal índole sólo 
pueda darse, por principio, en percepciones, a tra,és del matiz 
o el esco17oc; como, asimi~mo. de la esencia ele las cogitatwnrs, 
de las ,;¡,encías en general, que excluyan semejante darse. P;ua 

entes de su región no tiene, en otras palabras, sentido alguno 
una expresión como "aparecer", un exhibirse a través de mati
ces o escorzos<~. Donde no hay ser espacial alguno. no tiene 
ningún sentido hablar de ...-er desde cli~tintos puntos ele 'ísta, 
con una orientación cambiante, por divc1sos lados que se ofrez
can, según diversas perspecti,·a~, hablar de maneras de aparecer, 
matices o escorzos. Por otra parte~, es una necesidad esencial, en 

cuanto tal aprehensible con eúdencia apodíctica, que un ser 

espacial en general sólo es perceptible para un )O (par~ todo 
yo posible) en la señalada forma de darse. Tal ser sólo puede 
"aparecer" en una cierta "orientación", con la cual están nece
sariamente trazadas de antemano posibilidades sistemáticas de 

orientaciones siempre nuevas a cada una ele las cuales corres

ponde a su vez un cierto "modo de aparecer" que expresamos 
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diciendo que se da por tal o cual "lado'', etc. Si entendemos el 
hablar de modos de aparecer en el sentido de modos de vivencia 
(puede tene1 también, como resulta \Ísible por b descripción 
acabada de hacer, un conelativo sentido óntico), ello quiere de
cir: a la esencia de fo1'7WS de vivc11cia de peculiar cstrnctma, m,ts 
exactamente, de percepciones concretas de peculiar estructura". 
es inherente que aquello de que se tiene en ellas conciencia in
tencional sea una cosa espacial; a su esencia es inherente la 
posibilidad que tiene algo de pasar a multiplicidades de percep
< itm continuas en un orden detcuninado y prolongables indefi
nidamente, o sea, que nunca se cierran. En la esencial estructura 
de estas multiplicidades radica, entonces, el que engendren b 
unidad de una .conciencia en que se den coherentemente cosas 
perceptibles, y cosas perceptibles que aparecen como una,, cada 
vez más plenamente, por lados siempre nuevos, con determi
naciones sié.t;npre más rit.asb. Por otra parte, no es una cosa espa
cialc nada más que una unidad intencional que por p1incipio 
sólo puede darse como unidad tle semejantes modos de aparece1 tJ_ 

S 43· ACLARACIÓN DE UN ERROR DE PRIJ'CIPIO 

Es, pues, un error de principio creer que la percepción (y a 
su modo toda !Jtra clase ele intuición de cosa~) no ~e acerca 
a la co~.1 misma . .:f:sta no nos sería dada en sí 111 en su se1 en sí. 
Sería inhe1ente a todo ente la po6ibilidad de principio de in
tuirlo, simplemente, como lo que él es, y en especial de perci
birlo en una pe1cepción en que se J.iese en su mi6ma y propia 
persona sil¿ intruncdio alguno de "apaTicncias''. Dios, el sujeto 
del conocimiento absolutamente perfecto, y por ende también de 
toda posible percepción adecuada, poseer<i naturalmente la que 
a no~otro6. ente6 finitos. nos est,í rehnsada, la de la cosa en 
si mi~ma. 

Pero esta manera de ver es un contrasentido. Implic.a, en 
efecto, que ent1e trascendente e inmanente no haya ninguna 
di fe! encía <'senda!: que en la po5tulada intuición divina &ería 
una cosa espacial un ing1ediente, o sea, una vivent.ia que for
maría p;,rte de la t.orriente de la conciencia o de las vivencia:. 
divina~. Quien tal cree se deja extraviar por la idea de que 
la trascendencia de la cosa sería la lle una imagen o signo. 
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r\ mcnndo se combate celosamente la teoría de las imágenes y 
se· la sustituye con una teoría de los signos. Pero tanto la una 
.como la otra no son sólo inexactas, sino que entrañan un con
n·asentido. La cosa espacial que Yernos es con toda su trascen
dencia algo percibido, algo dado en su jJrojJia jJersona a la 
conciencia. No se da en lugar de ella una imagen o un signo. 
No >e subrogue al percibir la conciencia del signo o de la imagen. 

Entre percejJciónJ de una parte, y ¡·epTesentación si111bólica 
por medio de una imagen o simbólica por medio de 1111 signo, 
ele otra parte, hay una infranqueable clile1encJa esencial. En 
estas formas de repre<;entación intuimo~ algo con la concien
cia de que es imagen o signo indicador ele otra cosa: teniendo 
en el campo de la intuición lo uno, no nos dirigimos a ello, 

·sino, por el intermedio de un apercibir fundado, a lo otro, lo 
reproducido por la imagen o indicado por el signo. En la per
cepción no se puede hablar de nada semejante, como tampoco en 
el simple recuerdo o la simple fantasía. 

En los actos de intuición inmediata intuimos un "ello mis
mo"; sobre las apercepciones propias de estos actos no se erigen 
:1 pe1 cepciones de orden superi01; no se tiene, pues, conciencia 
de nada de lo cual pudiera funcionar lo intuido como "signo" 
o "imagen". Y justo por esto se dice que está intuido inmediata
mente "ello mismo". En la percepción se halla esto caracteri
zado todavía de una manera peculiar como "en per~ona", frente 
a la modalidad característica del recuerdo, de la libre fantasía, 
la de lo "flotante en el aire", "representado".! Se incurre en 
un contrasentido cuando se mezclan y confunden del modo usual 
estos modos de 1epresentación, de una estructura esencialmente 
diversa, y, con la consiguiente correlación, las formas de darse 
en ellos algo, o sea, la simple representación con la simboliza
ción (sea por medio de imágenes o por medio de signos) y, peor 

1 :rn mis lecciones de Gotinga (y, más precisamente, desde el semestre 
de verano de 1904) he reemplazado la insuficiente exposición que en las 
lm•estigaciones lógiws había hecho (toda• ía muy influido por las concep
dones de la psicología reinante) de las relaciones entre estas intuiciones 
simples y fundadas, por una exposición mejor, y comunicado ampliamente 
mts ultenores itwestlganones, que, po1 lo demás, han eJercido entretanto 
·efectos termmológicos y doctrinales en la bibliografía. En los próximos 
tomos de este Arl!tario espero poder comunicar estas im cstigaciones, así 
<omo ooas hace mucho utili7.adas en lecciones. 

l 
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,1ún, la simple percepción con ambas cosas. La percepción de 
cm,;s no representa algo no presente, como si fuera un recuerdo 
o una fantasía, presenta, aprehende un ello mismo en su pre
~<:IICia en persona. Esto lo hace con arreglo a su sentido jJmpio, 
) pcclil le otra cosa significa p1ecisamente pecar contra su sen
tido. Si, además, se trata, como aquí, de la percepción de 
co~o~~, entonces es inherente a su esencia ser percepción que 
mauta o escor1a; y, correlati\amente, es inherente al sentido 
de w objeto intencional, de la cosa en cuanto dada en _ella, ser 
pc1 < cptible en principio sólo por medio de percepciones de tal 
índole, o sea, de percepciones que matizan o escorzan. 

§ 44· n EL SER MERAMENTE FENOMÉNICO DE LO TRASCENDENTE 

Y EL SER ABSOLUTO DE LO IN::'I1ANI:NTE 

,\ la percepción de cosas es inherente además, y también 
c~to es una necesidad esencial, una cierta znadecuación. Una 
cma sólo puede en principio darse "por un lado", y esto no 

- quiere decir sólo incompletamente, o imperfectamente en un sen
tido cualquiera, sino justo lo que impone la exhibición por 
m<:dJO de matices o escorzos. Una cosa se da necesariamente en 
meros "modos de ajJm ece1 ", en que necesariamente hay un nú
cleo de algo "realmente exhibido", rodeado, por obra de aper
cepciones, de un horizonte !!!:_algo "ca-dado" imjJmpiamente y 
m.ls o menos vagamente indeterminado. Y el sentido de esta 
inclctc1 m in ación está trazado de antemano, una vez más, por 
el sentido de lo percibido en cuanto tal y en general, o por la 
e<;cncia universal ele este tipo de percepción que llamamos per
cepción de cosas. La indeterminación significa, en efecto, nece
sariamente la posibilidad de detenninarse en· un estilo ,·igu-
1 O lamente jJrescrito. Anuncia posibles multiplicidades de la 
percepción, que pasando sin solución de continui~ad una a otra, 
se iunden en la unidad de una percepción en que la cosa, que 
dura también sin solución de continuidad, muestra en series 
siempre nuevas de matices a escorzos "lados" asimismo nuevos 
(o. rcgresi.-amente, los antiguos). Con ello Yienen paulatina
mente los factores de la cosa impropiamente coaprehendidos a 
exhibirse ·Tealmente, o sea, a darse realmente, determinándose 
m;is las iñdeterminaciones, para convertirse ellas mismas en cla-
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ros datos; en una dirección im ersa, pasa, sin duda, lo claro de 
nnevo a oscuro, lo exhibido a no exhibido, etc. Ser de este modo 

, impr•,fecta in infinitum, n inherente a la esencia imborrable de 

la con:elaciÓn cosa y jJerccpción de cosas. Si el sc.nudo de "cosa" lo 
deteunin::m Jos da in~ de la pe1 cepción de cosas (¿y qué, si no. 
podrí3. determinar este sentido?), entonces requiere tal imper
fección, 1emitiéndnnos necesariamente a cadenas unitarias y con
tinua<; ele percepcirmes posibles, que partiendo de una efectuada 
cu,tlquiera, ~e e:-..ticnden en una mlinitud de dírecoones de un 
modo.' egulodo c0:z {,)(lo , igor sist;;;¡;-¡¡[-¡;~-;: y encim:1, hasta lo 
infinito en cada una. pero dominadas constantemente por una 
tÍJuda<Í clel sentido. Por principio queda ~iempre ~m _h_or_i.~~~~ 
_:l::__~1d~termin~~~9_!:=_~<:_I_~~!inable, por muc.ho que :n·ancemos 
e11 la ·expeiiencia. por grandes que -;ean los continuo> de per
cepciones actual e;; de un:1 misma cos.t que hayamos 1 ecorrido. 
I','o hay Dios qu<:> pueLtt lnccr cambiar e~to en un punto, o no 
más que el que 1 + ~ ~ca igual a 3· o que exista cualquier otra 
,-e¡ dad esencial. 

"En general, es hora ya de ver que todo ~er tta~cenctcntc. de 
cualquier génc1o que ~ea. entendido como sc1 j>rua un )O, sr'¡Jo 
puede llegar d cl:use de un nwllo an<ilogo al de la c.osa, () ~e.J. 

sólo por medio de aparicnciash. Si no, Juera, justo. un ~cr que 
también podría resultar inmanente; pero lo que es perceptible 
imnanenrementc, e~ sólo inm::mentemente perceptible. única
mente cgmeticndo las confusiones antes señalada> y ahora expli
cadas, puede tenerse por posible e¡ ue uno y el wismo ,dgo se dé 
una \CZ por mediO de una aparienci,1, en forma de percepción 
tr a~cenclente. } o u el 'e;: por medio de una percepción inmanente. 

Pero desarrollemos, ante todo, el contt aste, especialmente 
entre co:.a y vi' encía, todaYía por el otro lado. La vzvencw. de
damos, no se "exhibe"'. Esto implic.a que l.t pe1c.epción de \Í· 

vencias es un simple intuir al¡?;o que<~ ~r 'da (o puede dar~c) en 
la percejxión como "absoluto" y no como lo idéntico de lo" 
modo~ de aparecer por medio de0 matices o e~corms. Todo lo 
que hemos expuesto acerca de la manera de da1se las cosas 
pierde aquí su sentido, y esto es algo que hay que llegar a ve1 

con plena claridad en detalle. Una vivencia afecti,·a no se 
matiza ni escorza. Si mi10 a ella, tengor algo absoluto. sin lado~ 

que pudieran exhibir~e tan pronto así, tan pronto de otra ma-

J 
j 
j 

1 

J.. 

•• 

t 
1 



CONCIE~CIA Y RE.\LIDAD NATURAL 101 

nera. aAI pensar, puedo pensar verdades y falsedades sobre ello, 
péro lo que est{t ahí, para la mirada intuitiv:.t, está absoluta· 
mente ahí, con sus cualichdes, su intensidad, etc.b Por el con
trario, una nota ele violín, con su identidad de objeto, se da por 
medio de un matiz. tiene sus cambiantes modos de aparecer. 
Éstos son distintos según que me acerque al violír;. o me aleje 
ele él, según que esté en la sala misma del concierto o escuche a 
través de las puertas cerradas, etc. No hay modo de aparecer 
que tenga la pretensión de pasar por aquel en que se da abso
lutamente la nota, aun cuando dentro del marco de mis intereses 
prácticos tenga uno de ellos como normal ciertas ventajas; en la 
sala ele conciertos, en el lugar "justo", _oigo la nota "misma" tal 
como suena "realmente". Igualmente decimos de todo lo que 
tiene carácter de cosa en sentido visual: que tiene un aspecto 
normal; deaj~nos del color, la forma, de la cosa entera que ve
mos a la luz normal del día y en la orientación normal relativa
mente a nosotros, que tal es el aspecto real de la cosa, que tal 
color e~ el real, etc. Pero esto 5Ólo se refiere a una especie de 
objetivación sewndaria dentro del marco de la objetividad total 
de la cosa; como f~lcilmente cabe convencerse de ello. Es claro, 
en efecto, que si, manteniendo exclu5ivamente el modo "nor
mal" de aparecer, amputamos las restantes multiplicidades ele 
apariencias y la esencial relación con ellas, no quedaría ya nada 
riel sentido J.e "darse cosas". 

Sostenemo~, pues, que, mientras que a la esencia del darse 
por medio de apariencias es inherente el que en ninguna se dé 
la co~a como una apariencia "absoluta" de ella, en lugar de ex
hibirla por un solo lado, es inherente a la esencia del darse 
inmanente, el darse en él justo algo absoluto que no puede 
exhibüse. ni matizar~e ni escorzarse, en forma alguna, por laclosc <I. 

Es también e\ iclcnte que los contenidos mismos ele la sensación 
que matizan o escoiZan y entran como ingredientes en la viven
cia de la percepción de cosas, funcionan a buen seguro como 
matices o e~corzo~ de algo distinto de ellos, pero no se dan ellos 
mismos a su \ez por medio ele matices o escorzos.e 

Repárese todavía en la siguiente distinción. Tampoco una'-~ 
vivencia es nunca completamente percibida; en la plenitud de 
su unidad no es adecuadamente apresable. Es por su esencia 
un río al que, dirigiendo la mirada de la reflexión a él, pode-
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mos seguir a nado desde el punto del ahora, mientras se pie1 den 
para la per:cepción los trechos que quedan a zaga. Sólo bajo la 
fmma de-la retención tenemos c-onciencia de lo que acaba de 
f.l;u;ir, o bajo la forma de la rememoración retrospecti' a. Y, fi
nalmente, es la corriente entera ele mis vivencias una unidad 
de YÍYencia a la que por principio es imposible ap1ehender en 
una percepción que nade continuamente a su misma velocidad. 
n Pero esta "imperfección", inherente a la esencia de la percepción 
de vivencias, es una imperfección por principio distinta de 
aquella que radica en la esencia de la percepción "trascendente", 
de la percepción por medio de exhibiciones que matizan o es-

--,""------~orzan,_por I!ledio de lo que ~e_ llama apancncia~. 
Todos los modos de darse algo y diferencias cnt1e ellos que 

-encontramos-en· la esfera de la percepción, se repiten en las 
1_!1odificaciones rep1oductivas, pero en distinto modo. Las re
presentaciones de cosas representan por medio ele exhibiciones 
en que los matices o escorzos mismos, las apercepciones, e igual 
los fenómenos enteros de un cabo a otro, están modificados 
reproductivamente. También de las vivencias tenemos repro
ducciones y actos de intuición reproducti\ a en el modo ele la 
representación y de la reflexión sobre la representación. Natu
ralmente, no encontramos aquí nada ele matices o c~corzos 

reproductivos. 
Añadimos aún el siguiente contraste. A la esencia de las 

representaciones son inherentes clife¡ encías graduales ele rela
ti,-a claridad u oscuridad. Es patente que tampoco esta dife
rencia de perfección tiene nada que ver con la referente al 
darse por medio ele apariencias que matizan o escmzan. Una 
representación más o menos clara no se matiza por medio ele 
la claridad gradual, es decir, en el sentido de nuestra termino
logía, conforme a la cual una forma espacial, toda cualidad que 
la recubre, e igual la entera "cosa que aparece en cuanto tal", 
se matiza o escorza múltiplemente -sea la representación clara u 
oscura. La representación reproducti\ a ele una cosa tiene sus 
diversos grados posibles de claridad, y los tiene para cada modo 
de matizarse o escorzarse. Se ve que se trata de diferencias 

que se encuentran en distintas dimensiones. Es también paten

te que las diferencias que hacemos en la esfera misma de la 
percepción bajo los nombres de visión clara y oscura, distinta y 
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confu:;a, ostentan sin duda una cierta analogía con las difelen
cias de claridad de que acabamos de hablar, en tanto se tlata 
por ambas partes de un aumento y disminución gradual de 
la plenitud con que se da lo representativo, pero que también 
estas diferencias pertenecen a distintas dimensiones. 

-§ 45· LA VIVENCIA NO PI:RCIBIDA Y LA REALIDAD L"'' 

SENTIDO I:STRICTO :-;o PI:RCIBIDA 

Si se ahonda en estos temas, se comp1ende también la SI

guiente diferencia esencial en el modo en que vivencias y cos<1s 
se 1 elacionan entre sí por respecto a su perceptibilidad. 

A la forma de se1 de la vivencia es inherente que a toda 
vivencia real, viva como presencia originaria, pueda dirigüse 
en la forma más directa una mirada de percepción intuyente. 

_!:_s_!:2._'!ucede en la -forma de la "refle~zón~ ~q~e- tiene la t~ote_~ 
-~~edad d<:_q~~ J.9 aprehendi_d_() p~~~pti_ble~~~Ete e~ll__3_~_ 
ca1 acteriza ror principio como algo que no sólo existe ) dura 
dér~tE_o de la ~irada _p~~ip_~~!:.~·- ~i2 _q~<C;a-eiistl"~. Ente_~ de 
que esta mirada se volviese a ella. "Todas las vivencias son 

· c0n-;-cTe1;res-;;--q~ie~·-e d~¿ir, puC"~:~q:;:;e no son sólo conciencia de 
algo. ni existen como tal conciencia, sólo cuando ellas mismas 
son objetos de un-;_-coi1ciencia refleja, siño -que ya anteséfe-to"d; 
~~-ene-;¿ióñ e51:{íi" aiiTcolnü "forido"·y-¡)üi--endé eñ principio pre""s-: 
Tasa ·se;:pe:rcZb!driS~í.- mí..seiúiclo -p01 lo-·'tanto-ariá.iogo afcieTáS 
cosas a que no atendemos en el campo de nuestra Yisión exte-
1 ior. Éstas sólo pueden estar prestas en tanto que, ya como no 
atendidas, se tiene en cierto modo conciencia de ellas, \ esto 
quiere decir, tratándose de ellas, cuando aparezcan. J..:o todas 
las cosas cumplen esta condición: el campo visual de mi aten
ción, que abarca todo lo que aparece, no es infinito. Por otra 
parte, tiene también la v~vencia anterior a la 1eflexión que cum
plir ciertas condiciones para estar presta, ·si bien en un modo. 

-toútlmente distinto y ajustado a su esencia "Aparece1" no 
¡:;itect"e. En todo caso, las cu~~le _yiemp!e en el me1 o modo de 

su estar ahí, y, adem;ís, para aquel yo al que corres pon el:=.: ~~;a 
-mirada pura vive e' entua!~ente~~éh~":--s'ólo po;q~~ la ~<:.:. 
flexi~~ la vivencia tien_~estas p!:_~li~!'~~-c!_~~~_!lci~~_s¿quí 
meramente indicadas, podemos saber algo de las vive1~~~~~ 
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de reClexíonar sobre ellas y, por tanto, de las reflexiones mismas. 
Desuyosecomprende que las modificaciones reproductivas (y 
retencionales) de las vivencias tienen una constitución paralela, 
tan sólo modificada según corresponde. 

Desarrollemos más el contraste. Vemos que la fmma de ser 

de la vivencia es la de ser fJor /JTÍncípio tJf~rceptible en el 
modo de la :·cflexión. i\'fas fJcrccptible por principio es tam
bién la cosa, y la percepción b aprehende como cosa de mi 
mundo circundante. A e5te mundo pertenece también aunque no 
se la percib;J, estando, pues, ahí también entonces jxzra el yo. 
Pero no en general de tal suerte que pudiera dirigirse a ella 
una mirada de simple atención. El fondo, entendido como campo 
simplemente susceptible de ser considerado. sólo abraza un pe· 
quefío trozo de mi mundo circundante. El "estar ahí" quiere 
dec1r más bien que desde bs percepciones actuales, con el fondo 
en que realmente aparecen, conducen series de percepciones jJosi
blcs y motivadas con coherencia continua, y rodeadas de campos 
siempre nuevos de cosas (como fondos no atendidos), hasta 
llegar a aquellos complejos de percepciones en que aparecería y 
se dejaría aprehender junto la cosa de referencia.a En principio, 
no se produce en ello ninguna :tlteración esencí:-~l sí en lugar 
de un solo yo consideramos una pluralídacl de yos. Sólo por 
medio de la relación de posible comprensión mutua es ídenti(i
c:-~ble el mundo de mi experiencia con el de otros, a la YCZ que 
posible enriquecerlo con los sedimentos de la suya. Una tt·ascen
dencí:-~ que careciera del descrito enlace, por medio ele conexiones 
de motivación co11erentes, con la esfera ele mi percepción actual, 
~e-ría 1111a :mpmit:.ión compie1a111en1.e infundacb; un·.:~. trascenden
cia que careciera ele tal enlace jJor princij;ío, sería un non sens. 

De esta índole es, pues, el "estar ahí delante'' de lo no percibido 
actualmente en el mundo de las cosas; es una índole esencialmen

te diversa frente al ser, consciente por principio, de las Yiwncias.h 

§ 4fi. lN!JUlllTAB!LlDAD DE LA PERCEPCJÓ,\l l;'\l'oL\i\E:-lTE, 

DUBITABILIDAD DE LA TRASCL"'iJEi\'TE 

De todo esto resultan importantes consecuencias. Toda per

cepción inmanente garantiza necesariamente la existencia de su 

objeto. Cuando la reflexión se dirige a mi vivencia y la aprehen-
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de, aprehendo algo que es ello mismo un absoluto y cuyo estar 
ahí no es, por principio, negable, es decir, Ia evidencia intelectu:1l 
de que no esté ahí e:;, por principio, imposible; sería un contra
sentido tener por posible que una 'iYencia as[ dada, en Yercbd 
no existiese. La corriente de vi..-encias que es mi corriente ele 
viYencias, la del que piensa, podrá no estar captada, tan :1111-

pliamente como se quiera, podrá permanecer desconocicb en hs 
partes ya transcurridas y aun venideras de su curso, pero t:m 
pronto como dirijo la mirada a la \"ida que corre, en su presencia 
real," y me apre'>O a mi mismo como el puro sujeto ele es~a vida 
(lo que esto quiere decir ha de- ocuparnos expresamente nús 
tarde), digo simple y necesariamente: existo, esta vida existe 
vivo: cogito. 

A toda cS?rriente de vivencias y yo en cuanto tal, es inherente 
la posibilicl<i'd, de principio de lograr esta evidencia; cada uno 
lleYa en sí mismo la garantía de su absoluto estar ahí, como 
posibilidaJ de principio.b Pero ¿no es concebible, cabría que se 
preguntase, que un yo sólo fantasías tuviese en l.:t corrien!c de 
sus vivencias, o que ésta no se compu~iera de nada m;.í.s que 
de intuiciones fingidoras? Un yo semejante sólo se encontraría 
con ficciones de cogitationcs; sus reflexiones serían, dada la 
naturaleza de este medio de vivencias, exclusivamente reflexio
nes en la imaginación. -Pero esto es un patente contrasentido. 
Lo flotante ante uno podrá ser algo meramente fingido, pero el 
flotar mismo, la conciencia fingidora, no es ella misma fingida, 
y a su esencia es inherente, como a toda vivencia, la posibilidau 
de una reflexión percipiente que aprehenda el,jtbsoluto estar ahí. 
No hay ningLill contra~entido" en la posibilidad de que no exista 
ninguna de las conciencias ajenas que afirmo en la experiencia 
intrafcctiva. Pero mi intrafección, mi conciencia en general, está 
tlacla<l originaria y absolutamente, uo 'ólo en esencia, sino en exü,
tencia. Sólo para el yo y la corriente de las vivencias en relación 
consigo mismas se da esta señalada ~ituación; sólo ::tyuí hay alg& 
<-omo una percepción inmanente, y no puede menos de haberla:" 

Por el contrario, es inherente, como sabemos, a la esenc'ia 
del mundo de las cosas, que en ninguna percepción, por perfecta 
que sea, se dé dentro de su dominio un absoluto. y con esto se 
halla en relación esencial el que toda experiencia, por vasta t1ue 
sea, deje abierta la posibilidad ele que lo dacio, a pesar de la 
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conciencia constante de su estar presente en sí mismo, en su 
___ propi,a persona, no exista. Ley esencial es la que dice: la exis

tencia de una cosaa no es nunca una existencia requerida como 
necesaria por su da1se, sino siempre contingente en cierta for
ma. Lo que quiere decir: siempre puede ser que el curso ulte-

__ rior_de la eA.periencia fuerce a abandonar lo ya afirmado con 
derecho emjJi1ÍCO. Ela, se dice después, mera ilusión, alucina-:. 
ción, un mero suefío coherente, etc. A.ñádase que dentro de este 
circulo de datos existe como posibilidad constantemente abierta 
algo como el cambio de la apercepción, la re\•ersión de una apa
riencia en otra que no pueda unil se coherentemente con ella, y 
por tanto un inilujo de las posiciones empíricas posteriores sobre 
las anteri01es, mediante el cual los objetos intencionales de las 
anteriores padecen ulteriormente, por decirlo así, una transfor
mación -todos, procesos que en la esfera de las vivencias están 
esencialmente eA.cluidos.b En la esfera absolutac no hay espacio 
para b pugna, la falsa apariencia, el ser de otra manera. Es la 
esfe1 a de la posición absoluta. 

Así resulta perfectamente claro que todo cuanto en el mundo 
de las cosasu est<í ahí para mí, es por principio sólo una p1esunta· 
Tealidad; que, en camb1o, yo mismo, para quien ese mundo está
ahí (con exclusión ~de aquello que es ai1aclJdo al mundo de las 
cosas "por mí"), o que la esfera de actualidad de mis vivencias 
es una realidad absoluta, dada por obra de una posición incon-
dicionada, absolutamente incontrastable. · 

hente a la teszs del mundo, que es una tesis "contingente"_,. 
se alza, jJUes, la tesis de mi )'O jJuro y de la vida de este yo, que es 
una tests "'necesaria", absolutamente indubitable. Toda cosa dada 
en persona fJUede1 ¡; no existir; ninguna vivencia dada en persona 
puede 170 e.ústil: tal es la ley esencial que define esta necesidad 
y aquella contingencia.h 

------patentemente, -no-por ello es la necesidad óntica de la viven
cia actual del caso una pura necesidad esencial, esto es, una es
pecificación puramente eidética de una ley esencial; es la nece
sidacl,de un factum. que se llama así porque_en el factum,_y aquí 
en su existencia en cuanto tal, tiene parte una ley esencial. En la 
esencia de un yo puro en gcneml y de una vivencia en general 
radica la posibilidad ideal de una reflexión que tiene el ca-

j 
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1 ,\cter esencial de una tesis de existencia eviclentemel!te incon
trastable.1 

La consideración acabada de hacer pone también en claro 
que no cabe concebir prueba alguna sacada de la contemplación 
empÍl ;,<1 del mundo y capaz de cerciorarnos con absoluta segu
ridad de la existencia de éste. El mundo no es dudoso en el 
sentido de que hubiese motivos racionales que entrasen en cuen
ta conua la enmme fuerza de las experiencias coherentes,a sino 
en el sentido de que es concebible una duda, y lo es, porque 
jam,í<; queda excluida la posibilidad de la no existencia, por se1 
una posibilidad de principio. A toda fuerza empírica, por gran
de que sea, puede contrapesá1sela, superársela paulatinamente. 
En el ser absoluto de las vivencias nada cambia con ello, más 
aún, siguen siendo siempre un supuesto de todo ello.t> 

".~uestras c_~msi~eracio~<:s har~_]kg~do con es_to_~ ~cima 
B_emos logrado lo~ C<?noc~mientos de que__!_el!i_amo ... ~_}nene_s~~,_En_ 
!as relacior~es _ e~e?cia~~q~e_ nos han a_b~rto es_tár~ _ep~~~~<!~ 
ya las p1emisas más importantes para las consecuent:ias que qu<:
remos ~~c-;~-'"Sobre Ia ioSibilicEl.cf-d~ ~pri~cJpio ___sl~ -dé?l!ga_t: _el 
mundo natural entero del dominio de la conciencia, de la esfera 
ctel ser de las vive~cias; consecue~-ci~s -e-n -El;- cu~1es, "Zo~o ... ~fe 
ell~ podJe~o~-~~-;;;enre-;=-nos,- se hac~-fi~almente justi-ci~ a cierto 

-ñ~:0~o __ de-la; [\iedit.E_~}~n~~- ci~ _De~cartes (ªi~igidai ~-~u~~_Jp.et,i 
enteramente distinta), núcleo que simplemente no había llega
do a desa1-=J:ü1T~ií_-se en -u;aa su- pti"reza.-cierto qti"e -ser¡ín me~1e;té~ 
ulteriormente todavía alg;;-üs 7om-plementos, por lo demás fá
ciles de aportar, para consegui1 nuestras últimas metas. Provi
sionalmente trazamos nuestras consecuencias dentro de un marco 
de nlidez restringida. 

1 Se' trata, púe.;,-de un caso totalmente se1ialado de las necesidades em
pínc.Is mencionadas en el_§ 6, al final del segundo aparte, p. ::6, de este 
tlatado. Cf. también la Investigación m del segundo tomo de la nueva 
edlción de las Investigaciones lógicas. 
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CAPÍTULO ·III 

L\ REGló.'\ DE L.,\ CONCIENCIA PURA 

§ 47· EL ?>.IUNDO :-lA 1 URAL C0_\10 CORRELATO DE L\ CONClf.:'\CIA 

Partiendo de Jos rcmltaclos del último capítulo hacemos la 
siguiente consideración. La marcha efectiva de nuestlas huma
nas experiencias es una marcha tal, que fuerza a nuestra razón 
a ir m;ís all.i de las cosas intuitivamente dadas (la~ ele la imagi· 
nrllio ca1 tesíana) y darles por hase una "verdad fisica··. Pero 
también pudiera ser distinta: No sólo como si la cvoluci(Jn hu
mana nunca nos hubiese llevado más allá del estadio prccientífi
co, ni hubiera ele llevarnos jamás, de tal suerte que el mundo 
físico tuviera sin duda su verdad, pero nosotrm no supié¡;unos 
nada ele ella. Tampoco en el '>enticlo de que el mundo lbico fue
ra distinto del que es o con otros órdenc~ y leyc~ de los Líctica

mente 'igentes. f,Lis bien es concebible asimi~mo que nuestro 
mundo intuitivo fuese el último, por "detr;is" del cual no hubier~ 
en absoluto otro físico, es decir, que las cosa5 pe1 c1 bielas Lare
ciesen de dctenninacione~ matemáticas, físicas, que los elato> 

de Ja expcliencia excluyesen toda clase de física de la. índole de 
Lt nue5lta. Los complejos Je la e~perienLia ~erían entonce~. 

JUSto, correlatiYa y típicamente distintos ele lo que son táctica
mente, en !,t meJida en que desaparecerían las moti\aciones 

empíricas que son base de los conceptos ) juicios ele h iísica. 
Pero en con junto podrían oJ J ecérsenos dentro del marco Je las 
mtuicione> en que se da algo y que comprendemos bajo el 
rútulo de '\implc e:-..periencia'' (percepción, recuerdo, etc.) "co
sa<;'' lo mismo que ahora, cosas persistentes sin solución de 
continuidad como unidades intencionalesa en medio ele multipli

cidades y apariencias.b 

Pero también podemos seguir en esta dileccif1n: en el ca

mino de la destrucción de la objetiYiclacl de las cosas -como 

correlato de la conciencia empírica- en el pen~amiento, no nos 
pone obst;ículo ningún límite. Aquí hay que obserYar siempre 

que lo_!ll_!_e_!_~_!?!!}!_!o'!..!_las cosas únicas sobre.J~s Ct!_al_!:s h~e-_ 
mos proposi~~o__1_~2_ s~bre ~u yo_ ~er o no ser, se1 de un modo 

' 
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o ser de otro. y sólo ~obre él, disputamos y podemos decidirnos 
racionalmente, lo s-o]¡-;;¡;-cuanto cosas C1e7ae;:¡_)Crie1icía.-"'f:ú·a:-
ím~c:~:n~<:_n_t_c:_ es la~~~<: !~ _ _íiñ_E9_neSilSe-i7tido. y como se trata de 
cosas f;ícticas. también se trata de la experiencia actual con sus 
complejos sometidos a un orden determinado. Pero podemos 
5ometcr las forma~ l~e vivencia empírica, y en especial la vi
Yencia fundamental que es la percepción ele cosas, a una consi
deración cidrtica, Yiendo en ellas (como patentemente vemo~) 
necesidades y posibilidades esenciales, o persiguiendo eiclética
mell te la& varían te5 esencialmente posible5 de los procesos moti
vados ele la experiencia: el resultado es el correlato de nuestra 
experiencia fáctica llamado "el mundo Tea!" como caso csjJecinl 
de una multij;licidad de posibies mundos )' no mundos, que 
por su paqe no son nalla más que correlatos de variantes esen
cialmente 'posibles de la idea "conciencia emjJírica" con sus 
complejos sometidos a un orden mayor o menor. No se debe 
dejarse engaflar, pues, por ,~¿p_rcsión ele trascendencia de la 
cosa frente a la conciencia o('s-er en ~í" de la cosa. ];:! auté_Elico_ 
concepto de trascendencia de la cosa, gue es norma de toda 
proposición racional--sob~~-- f~ -tra~c~~en~ia~~o-cabesacar.f()de 
-ñiñgiir!a -o-tra pm·ú~--que no seaeTCüñ-ter1Tcto acwafyp~- de í~ 
percepción, ()bic11 efe-TOs ail.npfejoscie-Inclole bien --Lletei='illinad~ 
g_uelfai11ilillmexj)eneñcia co;:n1~roíJa-to;:r;¡:---I.;-Tde; "Zf~--e~~-t~~-
cenclencia es. pues. el correlato ciclético de la ideá[mfá. de esta 

-éxj)éJ-ienci<1-corri1:Jrobatoiia.- ---- - ---·-------------

- 'Estüé..;-apG(aí)fea tocla forma concebible de trascendencia 
que pueda tratarse como realidad o posibilidad. ] a más es un 

objeto ex i s~..!}l ~ _e_n _ _!j_ J!:.T!_f! b Í!!.. t_Q__ la l !nYLJl2_k_!i. f ~ 0. e_ 'É.131il-.....!!_(} d ª-
la conciencia )~ ;!:!:.__)~2.:., La cosa es una cosa del mundo circun
drmte, incluso la cosa no vista. incluso la realmente -en sentido 
es ti icto- posible, la no experimentada, sino experimentable, o 
r¡ui::rí expcrimentable. La posibilidad de seT experimentarla no 
r¡uiere decir 111mca vna vacía jJosíbilidad lógica, >Íno una pos·i-
1Ji!idad motiundaa en el orden de la e"Xperiencia. Este mismo es 
ele un cabo a otro un m den de "111oti;•ación'' b 1 que acoge moti~·a-

1 Fs de olhel\ ar que este fundamental ~.oucc¡>to fenomenológico de. 
mutl\JLi< n. con el que ¡>JOlito me enuHtlrt• .d lle\ar a Cdbo en la> hwes!ip,a
t zuue\ ldgiuPi !a scp~uación de la e"j1:1a fcnonlcuológlc<t pu r<t (en unH l.lste 

l.Oll el C<>lltcpto de <.tusalid,l<l, rcfetentc .1 ),¡ csk1<1 ele la 1ealubd en sentido 
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ciones siempre nuevas y transforma las ya formadas. Las moti
vaci<Ynes son, según los contenidos que se aperciben o deter
minan eN ellas, muy variadas, más o menos ricas, de límites más 
precisos. o mt.s yagos, según que se trate de cosas ya "conocidas" 
o "completamente desconocidas", todavía "por cle~cub1ir", o sea, 
por respecto a la cosa vista, ele lo conocido o todavía descono
cido de ella. Se trata exclusivamente de las fm mas esenciales 
de semejantes órdenes de cosas, que son susceptibles, en todas 
sus posibilidades, ele una in> estigación pununente eidética. La 
esencia entrafía q·ue todo lo que existe Tealiter, pero de que to
davía no se tiene una experiencia actual, pueda 'en ir a darse,' y 
que c~to quiera decir entonces que se encuentra dentro del 
horizonte indeterminado, pe10 deteTminablc, de los actos de mi 
experiencia, en un momento preciso. Pero este horizonte es el 
correlato de los componentes indeterminados que son esenciales 
a la experiencia misma de cosas, y estos componentes dejan 
abiertas -siempre esencialmente- posibilidades de llenarlos que 
no son en modo alguno arbitrarias, sino motivadas, trazadas de 
antemano en su tipo esencial. Toda experiencia actual señala, 
por encima de sí misma, a posibles experiencias, que a su vez 
señalan a ot1as posibles y así in in[initum. Y todo esto se lleva a 
cabo según formas y regla~ esencialmente determinadas o ligadas 
a tipos a pTioTi. 

Toda suposición hipotética de la vida práctica y de la ciencia 
empírica se refiere a este horizonte cambiante, pero siempre 
puesto con lo puesto y gracias al cual cobra su sentido esencial 
la tesis del mundo. 

§ 48. POSIBILID.\D LÓGICA Y CONTRASENTIDO I:FI:CTIVO 

D.C LX .\IUNDO Fl,I:RA DE NUESTRO MUKDO 

"Lógicamente" es posible, sin duda, la suposición hi poté
ti ca de algo real en sentido estricto fuera de este mundo: en ella 

estucto, trascendente), es una generalización del concepto de motivación con 
aneglo al cual podemos deor. por e¡emplo, del querer un fm que mot1va 
el que1er los mcdJOs. Por lo demás si experimenta el concepto de moti\a
ción, por ra7oncs esenciales, dive1sos giros, los equh ocas cons1gmcntes no 
re<;ultan pelJgwsos 1 se p1cscntan intluso como necesarios tan p10nto como 
se han aclarado los datos fenomenológicos. 
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no hay, patentemente, una contladicción. formal. Pero sr pre
guntamos por las condiciones esenciales de su validez, por la 
índole de la comprobación requerida por su sentido, si pregunta
mos en general por la índole de la comprobación determinada 
en p1incipio por la tesis de algo trascendente -como quiera que 
generalicemos legítimamente su esencia-, r econoceremosa que tie
ne que-ser necesariameñtt~-c:ijJc?imcntable,b y no meramente 
para un )O fingido por obra de una \acía posibilidad lógica, 
:,ino pala algún yo actual, en cuanto unidad, susceptible de com
prob;:ción, de los complejos de b e:-..periencia ele este ) o. Pero 
cabe 'er con evidencia intelectual (aquí no hemos sin duda 
a\ ;mzado todavía bastante para poder fundarlo hasta el deta
lle, pzua lo cual únicamente los análisi~ que siguen m;ís adelante 
aportar~n todas las.premisas) que lo que es cognoscible para un 
) o _tiene que ser fJor pTincipz·o cognoscible para todo yo. e <I Aunque 
fríctzcmnente no todos están ni pueden estar con todos en rela
ción de "intrafección", de inteligencia mutua, como, por ejem
plo, no e~tamos nosotros con los espíritus quizá YiYientes en los 
m:b lejanos mundos estelares, sin embargo, y considerarlas las co
~as en principio, existen posibilidades esenczales de establecer 
una inteligencia mutua, o sea, posibilidades también ele que los 
mundos empíricos tácticamente separados se fundan mediante 
nexos de experiencia actual en un solo mundo intersubjetiva, el 
correlato del uni-verso de los espíritus (de la ampliación uni
versal ele la comunidad humana"). Si se pesa esto, se delata efec
ti\ amente como un contrasentido la posibilidad lógico-formal 
de realidades; en sentido estricto fuera del mundo espacio-tem
poral uno, fijado por nuestra experiéncia actual. Si en general 
hay mundos, cosas reales en sentido -estricto, ·las motivaciones 
empíricas que las constitu;en tienen que poder entrar en mi ex
periencia y en la de cualquier yor, del modo caracterizado más 
arriba en términos generales. Cosas y mundos de cosas no 
susceptibles de comprobarse con toda determinación ~n ninguna 
experiencia humana, las hay _seguramente, pero esto tiene ra
zones de ser meramente fácticas en los límites fácticos de esta 
experiencia. 
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§ 49· LA CO'IC!ENCI-\ ABSOLL T,\ CO::\fO 1U.SIDUO m: LA 

A'\IQUILACJÓN DI:.L MuNDO 

Por otl a parte, con toclo esto no se ha dicho que tenga que 
haber un mundo ni cosa alguna. La existencia ele un mundo es 
el correlato de ciertas mulliplicidades empíricas seiialadas por 
ciertas formas esenciaJe.'>. Pero no se ve con evidencia inteJec
tual por qué sólo dentro de semejantes iormas de ordenación 
podrían tran<;currir experienci:1s actuales;a n:1da semejante cabe 
inferir de la esencia de la percepción en general, ni ele las otras 
formas de intuiciones empíricas que colaboran con ella. Más 
bien es perfectamente concebible que no sólo en detalle se 
uisuelva una experiencia en falsa apariencia por obra ele la inco
herencia, y que tampoco, como pasa de facto}> toda falsa aparien
cia denote una verdad más profunda y toda incoherencia sea 
en su punto y hora justo la requerida por m<ís amplios órdenes 
de cosas para la conservación de la armonía total; ces concebible 
que en la experiencia pululen incoherencias no rectificables, y 
no sólo para nosotros, sino en sí no rectificables; que la expe
riencia se presente rebelde de una vez a la exigencia de mante
ner en armonía todas sus posiciones de cnsa5; que el orden entero 
ele la experiencia pierda la· firme regulación de sus matices y 
escorzos, apercepcione5 y apariencias -que ya no ha;a un mun
do. Pudiera ser que, sin embargo, dentro de ciertos límite::. se 
constituyeran unidades rudimentarias, puntos de apoyo pasaje
ros para la5 intuiciones, que se1'1an meros anafaga de intuiciones 
de co5a~, por ser totalmente incapaces de constituir "realidades"', 
en sentido e~tricto, persistente5. unidades de duración, "exioten
tes en sí, se las percibiese o no ... 

Si aí'íadimos los resultados que logramos al final ele! último 
capítulo, si penqmo:, en la posibilidad d~l no-ser entral'íada en 
la esencia de toda trascendencia de cosas, resulla evidente que el 

--- -i(:r de la concie11cia, de tocla corriente -de vivencias en general, 

queda1·ía sin duda necesanamente modzficado por una aniqui

lación del mundo de las cosas, fJcro intacto en su jJropia existen
cia. Modificado, ciertamente. Pues la aniquilación del mundo 
no quiere decir correlativamente sino que en toda corriente de 
vtvenoas (la corriente total y plena ele las vivencias ele un yo, 
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tomada, pues, sin términos por ninguno de sus dos i.ados) queda· 
rian excluidos ciertos órdenes de experiencias y por consiguiente 
ciertos órdenes de la razón teorizante que busca su orientación 
en ellos. Pero esto no implica que quedaran excluidas otras 
Yivencias y órdenes de \·Ívencias. __ Asi, pues, ningún ser real c~1 

sentido e>tricto, ningún ser que ~e exhiba y compr~ebe mediang: 
ai)ar~enc_i~_una ~<:mciencia, es jHaa el ser de la concie11cia m{S!21.Q... 

{en el m~s amplio sentido de corriente:_ de , ivencias) neccsari(). 
El ser inmanente es, pnes, ya sin duda, ser absoluto en el sen

tido de que.)oi· p~ iilcijJio nulla "re" indiget ad existenclurl_!. 
I'or ot;-a jJarlc, el mundo de las "re~'' trascendentes está Í?lte

gmrnente -referido a la conciencia," y no a una conciencia lógica-
_1ñelzte fzngida,. sino a 1/JW conCÍCncZa actzÍal. - - - ·-· 
-- ·En ~-;:;s l:é~;n¡;1;s-m?.s gener-ales-res~!lt·a ·esto claro después de 
las consideraciones anteriores (del pad.grafo precedente). DaT
se}' se da algo trascendente por medio de ciertos órdenes de 
experiencié;-, Dado directamente y con creciente perfección en 
continuos perceptiYos que se muestran coherentes entre sí, 
en ciertas formas metódicas de un pensar fundado en la expe
riencia, Yiene a ser más o menos indirectamente objeto de una 
determinación teórica intelectualmente evidente e ininterrum
pidamente progresiva. Supongamos que la conciencia, con su 
contenido de vivencias y su cuno sea de suyo realmente de tal 
índole que su sujeto cpudieTa lleYar a cabo, en la libre actividad 
teórica del experimentar y del pensar empírico, todos esos órde
nes (para lo que habríamos de hacer entrar también en cuenta 
la ayuda de la inteligencia recíproca con otros yos y corrientes 
ele vivencias); supongamos, además, que existiesen realmente 
las correspondientes regulaciones de la conciencia, que por parte 
de los procesos de la conciencia no faltase nada de lo requerible 
para que aparezca un uni-verso y para el conocimiento racional 
o teórico del mismo. Preguntamos, supuesto todo esto, ¿sjgue 
siendo conc.::bible, y no m<is bien un contrasentido, que el res
pectiYo mundo trascendente no exista? 

Vemos, pues, que conciencia (vivencia) y ser real en sentido 
estricto son todo menos formas del ser coordinadas, que 1nor,en 
pacíficamente una junto a otra, "refiriéndose" una a otra ·O '"en
lazándose" una con otra tan sólo ocasionalmente. Enlazarse, 
formar un todo, en el verdadero sentido de estas expresiones, sólo 
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puede lo que está emparentado por su esencia, lo que tiene, 
tanto-lo uno como lo otro, una-esencia propia en el mismo sen
rielo~ Ser mmanente o absoluto y ser trascendente quieren decir, 
sin duda, ambos "ente", "objeto", y tienen, sin duela, ambos su 
cletenmn:cclo contenido objetivo; pero es evidente que lo que se 
llama objeto y determinación objetiva en ambos·casos sólo se lla
ma así según las categorías lógicas yacías. Entre la conciencia 
v la realidad en sentido estricto se abre un verdadero abisrri'o 
~le senÜd¿: -~~<1uj, ~i;_s~~ ql~~-5~ ~iat~ !?_<:sC_<:Jl:l¿,~~qÜé- mmc~ se da
absC?lu~~~-n~, -~~ ser ~~ramente accidental y_ relativo; allí, __ ~~ 
ser necesario y absoluto, que en principio no puede darse por 
medio _d~!:ñatiééi_i1i_esc'ó_rz_U5J.1-i~ipa~ie;;ciaib - ------- ~-- -

Así, pues, resulta claro que a pesar de cuanto se habla, en 
su sentido seguramente no sin fundamento, de un ser real en sen
tido estricto del yo humano y de sus vivencias de conciencia en 
el mundo, y de cuanto tiene relación con esto por respecto a las 
conexiones "psicofísicas" -a pesar de todo esto, la conciencia, 
considerada en su "pureza", debe tenerse por un orden del ser 
ence1 rado en si, como un orden de ser absoluto en que nada 
puede entrar ni del que nada puede escapar; que no tiene un 
exterior espacio-temporal ni puede estar dentro ele ningún orden 
espacio-temporal; que no puede experimentar causalidad por 
parte de ninguna cosac ni sob1e ninguna co5a puede ejercer cau
salidad -supuesto que causalidad tenga el sentido normal de 
causalidad natural o de una relación de dependencia entre reali
dades, en sentido estricto. 

Por otra parte, es el mundo esjJacio-temporal entero, en el 
que figuran el hombre y eL-yo humano como realidades en sen
tido estricto singulares y subordinadas, un mero ser intencional 
por su sentzdo o un ser tal que tiene el mero sentido secundario 
y relativo de ser un ser para una conciencia.d • Es un ser al que 
pone la conciencia en sus experiencias, un ser que por principio 
sólo es intuible y determinable en cuanto es el algo idéntico 
de multiplicidades motivadas de apariencias -pero que ade
más de esto no es nada.f 

- 1 

j 
- f~ 

_¡_ 
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J COMO CAMPO DE LA FENOMENOLOGÍA 
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1 Así se inYierte el sentido vulgar del término ser. El ser que 

~::::.._ __ para nosotro_~-~~- el_p1~i_E1~~? _es_ en_ sí el segundo, es _?e~Jr, ~s !o 
1-- __ que es 5r'>lo en "referencia'' al primero. Ko como si un ciego 
1 orden de leyes hubiese hecho que el ordo et conexio rerwn 

tcng:1 gue dirigirse por el ardo et conexio idearum. a La realidad 

en sentido estricto tanto la de la cosa tomada en su singlaridad 

1 

): 

como la del mundo entero, carece esencialmente (en nuestro 
riguroso sentido) de independencia. No es en sí algo absoluto 
c¡ue se vincule secundariamente a algo distinto, sino que en 
scn1ido absoluto no es, literalmente, nada, no tiene, literalmente, 
una "esencia absoluta", tiene la esencia de algo que por princi-' 
pio C!> sólo intencional, sólo para la conciencia, balgo represen
table o que aparece por o para una conciencia. 

Ahora \·olvamos nuestros pensamientos al primer capítulo, 
a nucsuas consideraciones sobre la reducción fenomenológica. 
Rc!>tdla claro que, de hecho, frente a la actitud teórica natural. 
Cll) o con elato es el mundo, ha de ser posible una nueva 
actitud, para la que, a pesar ele desconectar este uniYerso natu
ral p~icolísico, queda algo -el campo entero de la conciencia 
absoluta. En lugar, pues, ele Yivir ingenuamente en la experiencia 
y de inYestigar teóricamente aquello de que se tiene experien
cia, la naturaleza trascendente, llevemos a cabo la '·reducción 

. '" fenomenológica''. En otras palabras: en lugar de llevaT a cabo ele'\. 
un modo ingenuo los actos inherentes a la conciencia constituyen
te de la naturaleza,c con sus tesis trascendentes, y de dejarnos de
tel minar a tesis trascendentes siempre n_ueYas por las motivacio
ne' implícitas en esos actos -ponemos todas estas tesisd "fuera ele 
juego". no las hacemos con lo demás; dirigimos la mirada 
de nuestra aprehensión e indagación teórica a la conciencia pura 

. en su absol!:_~t:!.__!_'!.._r j;ropio. Así,_I~l_l~S, esto es lo que queda como el 
"1csiduo fenomenológico" buscado, lo que queda a pesar de que 
hemos "desconectaclo"e el mundo entero con todas sus cosas, seres 

vivos, hombres, comprendidos nosotros mismos. No hemos per-
-dido propiamente nada,-sino ganado el íntegro ser absoluto, -que¡'l 
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bien entendido, alberga en si todas las trascendeucias del mun
do, las "constiwyc" en sí.a 

Pong,ímonos esto en claro con detalle. En la Jctítucl natural 
llevamos a cabo pura; simplemente todos los actos mediante lo" 
cuales cst.l ahí para nosotros el mundo. Vivimos ingenuamente 
en el pe1cíbir y e:">..perimentar, en estos actos téticos en que se 
no~ ;tp:ll ecen unidades de cosas,b )' no sólo aparecen. sino que 
se dan con el carácter de lo "ahí delante", de lo "real''. Culti
Yando b ciencia natural, lleuamos a cabo actos de pensamiento 
01 clenaclos según la lógica de la experiencia, en gue estas rea !ida
eles, tomadas así como se dan, son determinadas por el pensamien
to, y en que sobre la base de tales trascendencias directamente 
experimentadas ;. determinadas se concluyen nue\ as. En la ac
titud fenomenológica sofrenamos, con universalidad ele princi
pio, la ejecución de todas esas tesis cogitativas, es decir, "coloca
mos entre paréntesis" las IleYadas a cabo; "no hacemos estas tesis 
con lo demás"' a los fines de las nuevas indag:1cioncs; en lugar 
de vivir en ellas, ele llevarlas a cabo, ejecutamos actos de reflexión 
dirigidos a ellas. y aprehendemos estos actos como el ser ab;o
huo que son. e Ahora vÍ\ ünos íntegramente en estos actos de se
gundo grado, en que se da el campo infinito de las vi\·cncias 
absolutas -el campo fundamental de la [cnomenolngia. 

§ r. l. EL <;IGN!FJCA!10 DC LAS CONS!DERAC!ONL'i 
e ,J 

TR.A<;CE;\DEl\TALES PREVIAS 

La reflexión puede. sin dmh, lleYarlo a cabo to<lo y t1 Jerlo :t 

la vista ele la conciencia rldra que lo aprehenda; peto esto no basta 
para llevar a cabo una reflc ... ión fenomenológiw, ni para que la 
conciencia aprehendida SC'a la conciencia pura. Consideraciones 
radicale~ d<lc la índole de las que hemos hecho "son, puc<;, necesa
rias para llegar a conocer que hay, incluso que puede haber, algo 
así como el campo Je una conciencia pura que no es Ull3. parte 
integrante de la naturaleza,( y que no lo es hasla el pumo de que 
la naturaleza sólo es posible como una unidad intencional mo
tivada en él por relaciones inmanentes. Consideraciones seme
jan tes son necesarias para conocer, además, que semeja1::e uni
dad se da y tiene que estudiarse teóricamente ~~ JtLa actitud 
enteramente distinta de aquella en que se tiene que estudiar la 
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conciencia "constituyente" de esta unidad o sea toda conciencia 
absoluta.a Las mismas consideraciones son necesarias, por fin, 
par;¡_ que en víst'! del miserable estado en que en vano nos 
esforzamos por hacer filosofía bajo el lindo nombre de una 
vi~ión del mundo fundada en la ciencia natural,b se ponga en 
claro que la investigación trascendental de la conciencia no pue
de significar una investigación natural,c ni presuponer ésta como 
premisa, porque en la actitud trascendental que es propia de 
ella queda por principio colocada entre paréntesis la naturaleza.d 
Las mismas consideraciones son necesarias para conocer que 
nuestro prescindir del mundo entero bajo la forma de la reduc
ción fenomenológica es algo totalmente distinto de una mera 
abstracción de componentes de conjuntos más amplios, sean 
necesarios o fácticos. Si las vivencias de conciencia no fuesen 
concebibles sin concebirlas entretejidas con la naturaleza en 
aquella fb~_ma en que los colores no son concebibles sin ex
tensión, no· podríamos ver en la conciencia una región absoluta
mente peculiar de suyo en el sentido que tenemos que hacerlo: 
Pero es necesario comprender que por medio ele semejante 
"abstracción" de la naturaleza sólo se obtiene algo natural, nunca 
la conciencia trascendentalmente pura. Ni tampoco quiere de
cir la reducción fenomenológica un mero restringir el juicio a un 
fragmento coherente del ser real total.e En todas las ciencias 
especiales de la realidad se restringe el interés teórico a domi
nios particulares de la realidad universal, quedando lo restante 
[uera ele consideración en la medida en que no fuerzan a inves
tigaciones que los relacionen referencias reales en sentido es
tricto que corren de un lado para otro. En este sentido "abstrae·· 
la mecínica de los procesos ópticos, la física en general, y .en el 
m;ís amplio sentido, de lo psicológic.o.r Pm eso, y como sabe 
todo inYestigador de la naturaleza, no está aislado ningún do
minio de la realidad, sino que el mundo entero es en conclusi¿mg 
una única "naturaleza" y tocbs las ciencias naturales miembros 
de una sola ciencia natural.h Esencial y radicalmente dí:.tinto es 
lo que pasa con el dominio de las vi\'encias en cuanto entidades 
absolutas. Es un dominio encerrado herméticamente en sí y .no 
obstante sin límites que pudieran separarlo de otras regiones, 
pues lo que pudiera limilarlo tendría que compartir con él su 
e~encia. Pero él es el universo del ser absoluto en el sentido 
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preoiso que pusieron de relieve nuestros análisis. Él es por csen
oia'independiente de todo ser de un mundo, de una naturalcz;J, y 
no ha• menester de éste para su propia existencia. La existencia 
de una natmale?a no puede condicionar la existenci:.t ele la con
<Üenci•a, puesto que se pre>entJ. ella misma como un con elato 
de e<;ta última; ld natmaleza sólo existe en cuanto se constitu)e 
en órdenes regulados de conciencia. 

:\OTA 

De pasada notemos aquí lo siguiente, y quede dicho pa1 a no 
dar lugar a malas inteligencias: si los hecho> del mden dado del 
curso de la conciencia, en su singula1 izací<'>n en individuos, y la 
teleología inmanente a ellos, dan {undacla ocasión pa1 a preguntar 
por la razón de ser justamente de este orden, el jnmcijJio teo
lógico, que cabría suponer racionalmente. no puede conside1 ar
se, por razones esenciales, como una t1asrendencia en el sentido 
del mundo; pues esto fuera un círculo y un contrasentid.o, como 
por anticipado resulta con evidencia de nuestras consideracio
nes. En lo absoluto mismo y en pura consideración absoluta ha 
de encontrarse el principio ordenador de lo absolulo. En otras 
palabras, como un Dios-mundo es evidentemente impo,ibie, y 
como por otra parte la inmanencia de Dios en la conciencia 
absoluta no puede tomarse como inmanencia en el 'enticlo del 
ser en cuanto \,iYencia (lo que no sería un contrasentido me
nor)- tiene que haber en la corriente de la conciencia abwluta 
y sus infinitudes otros modos de denunciarse trascendencias 
que la constitución de realidades, en sentido estricto, de cosas 
como unidades de apariencias coherentes; y tienen que existir, 
en conclusión, formas de denunciarse intuitivas a las que se 
ajuste un pensar teórico, y, siguiendo racionalmente é-ste, un hacer 
comprensible el imperio universal del principio teológico supues
to. Evidente es también que este imperio no podría tomar
se como causal en el sentido del concepto natural ele causali
dad, que está puesto a tono con las realidades en sentido estricto 
y los órdenes funcionales inherente' a la esencia pa1 tin!lar 
de éstas. 

Pero nada de esto nos interesa aquí m<is. Nuestros designios 
inmediatos no se dirigen a la teología, sino a la fenomenología, 
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por mucho que ésta pueda significar indirectamente para aqué
lla. 1'vfas a la fenomenología le fueron útiles las fundamentales 
consideraciones hechas en la medida en que eran indispensables 
para abrir la esfera absoluta como el dominio de investigación 
peculiar _de ella. 

§ f'¡2· CO;\fPLEMENTOS. LA COSA FÍSICA Y LA "CAUSA 

DESCONOCIDA DE LAS APARIENCIAS" n 

!Vr a-; pasemos a- los complementos necesarios, Desarrollamos 
ia última serie de nuestras reflexíonesh refiriéndonos príncipal
men te a la cosa de la imagina tío sensible y sin tomar para nada 
en justa cuenta la cosa física de la que la cosa que aparece 
sensiblemente (la cosa dada en la percepción) funcionaría como 
"mera apa~iencia", digamos co1;1o algo "meramente subjetivo". 
Sin embargo, está ya implícito en el sentido ele nuestras conside
raciones anteriores el que no debe confundirse (como tan fre
cuentemente) esta mera subjetividad con una sujetividacl ele 
vivencias, como si las cosas percibidas, en sus cualidades percep
tivas, y estas mismas, fuesen vivencias. Tampoco puede ser la 
verdadera opinión ele los investigadores de la naturaleza (sobre 
todo si nos atenemos, no tanto a sus manifestaciones, cuanto 
al sentido de su método) que la cosa que aparece sea una 
falsa apariencia o una "imagen" defectuosa de la "verdadera" 
cos:1 física. Igualmente induce a error el hablar de que las de
terminaciones que aparecen son "signos" de las verdaderas deter
m inaciones.l 

¿Debemos, ·ento"nces, decir en el sentido del "realismo", tan 
difundido, que lo realmente percibido (y que aparece, en el 
primer sentido) deba mirarse, por su parte, como aparie!1(;ía 
o sustituto instintivo de algo distinto, íntimamente extraño a 
elloc y separado de ello? ¿Debe esto último pasar, bajo el punto 
de vista teórico, por una realidad en sentido estricto completa
mente desconocido, pero que hay que admitir hipotéticamente 
a fin ele explicar el curso de las Yivencias de apariencia, o como 
una ca usa de estas· apariencias escondida y sólo caracterizable 

1 Cf. la~. cons..!_<!eraciones sobre la reoría de las "imágenes" y los signos 
en el § 43, pp. 97 ss_ 



1~0 1VmDlTACI60i FE010?-.íENOLóGlCA 

indirecta y analógicamente por medio de conceptos matemá
úc.os? 

Simplemente sob1e la base de nuestras consideraciones gene
rales (que todavía se profundizarán mucho y recibirán una cons
tante confirmación con nuestros análisis ulteriores) resulta claro 
que semejantes teorías sólo son posibles mientras se evita fijar 
seriamcn te la vista y ahondar científicamente el sentido del darse 
una cosa y por ende de "cosa en gener::J'', sentido implícito 
en la esencia propia de la experiencia, sentitlo que constituye 
la norma absoluta de todo hablar racionalmente de cosas. Lo 
que peca contra este sentido es precisamente un contrJ.sentido 
en la más riguros·a acepción,1 y esto es sin duela aplicable a 
todas las teorías gnoseológicas del tipo señalado. 

a Sería fácil mostrar que si la supuesta causa desconocida exis

tiese, en general, tendría que ser en prínci¡Jio perceptible y ex
perimentable, sí no para nosotros, para otros yos que Yiesen m;\s 
y mejor. ?\o se trata de una posibilidad Yacía, meramente lógica, 
sino de una posibilidad esencial, dotada de un contenido y 
válida en compañía de éste. Habría que mostrar, además, que 
la misma percepción posible tendría que ser, y con necesidad 
esencial, una percepción por medio de apariencias, y que con 
esto caeríamos en un inevitable regreso in iníinitum. Habría 
que señalar, también, cómo una explicación de los p1 ocesos 
dados en la percepción por medio ele realidades, en sentido es
tricto, causales e hipotéticamente admitidas, por medio de cosas 
desconocidas (como, por ejemplo, la explicación de ciertas per
turbaciones planetarias por la hipótesis de la existencia de un 
nuevo planeta todavía desconocido, Neptuno) es en principio 
algo distinto ele una explicación en el sentido de la determina
ción tísica de las cosas de experiencia sirviéndose de medios de 
explicación física de la índole de los átomos, los iones, etc. Y así 
l1abría aún muchas cosas que desarrollar por el mismo estilo. 

1 Contrasentido es en esta obra un ténnino lógico y 1w expresa una 
valorací6n 3fcctiva y extralógica. Hasta los m;ís grandes investigadores han 
incunido ocasionalmente en algún contrasentido, y si es nuestro deber cien
liflco decido así, ello no menoscaba en lo más mínimo nuestro respeto 
,por ellos. 
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No podemos entrar aquí en una discusión sistemáticamente 
e"-h~msti' a de semejantes cues~iones. A nuestros fines basLa ha
ber destacado cLuamcnte algunos puntos capitales. 

Reanudemos la marcha haciendo la afir111aciÓ1i~- iácilme1-lte~,_ 
comi)l·obable. ele que en el método ele la física es fa cosa per

ciútda misma> siempre y por principio, e.\actrzmeutc la cosa que 
el físico mvestiga )' dete1mina científica~ncnte. 

Esta afirmación parece contradecir las dirmaciones an~ericr
me;1te hechas 1 en que o atamos clé' p1ecisarnos el senticlo ele la 
!"!1ancra de hablar Yulgar del Gsico o el scntdo tle Ll distinción 
tradicion::tl entre las cu::tlidades primarias y secundarias. Des
pué::. Lle eliminar alguna~ malas inteligencias patentes, dijimos 
que la "cosa de que tenemos propiamente experiencia" nos da 
el "mero esto", una "x Yacía··, que se torna el soporte ele las 
determinaCiones físicas exactas, que no caen ellas mismas den
tro de la experiencia propiamente tal. El ser "físicameate Ycr
dadero" es, pues, un ser "determinado por principio de otra 
manera·· que el ser que se da "en persona" en la percepción 
misma. Ésta se halla ahí con puras determinaciones sensibles, 
que justamente no son físicas. 

Sin embargo, son perfectarr:ente compatibles ambas mane
ras de exponer las cosas, y no nece:,ítamos disputar en sc1ío 
contra esa interpretación de la ciencia fí:,ica. S6lo necesitamos 
entemlclla 1 ectamen te. De modo alguno debemos recaer en !as 
teorías de las ''imágenes" y los signos que son por principio 
ab,unla~ y c¡ue anteriormente pesamos. sin tomar especialmente 
en cuenla la cosa fí"ica, y rechazan:.os igualm~Cnte con radical uni
,·erszllid<lcl.~ Cna "imagen" o un signo remite a algo que está 
fuera de él, que sería aprehensible "en sí mismo" pasando a otra 
forma de representación, la de la intuición en que se da algo. 
Un signo o una "imagen" no "da a conocer" en sí mismo aquello 
mismo que designa (o de que es "im,¡gen''):' Pe10 la cosa física no 
es algo extraí'ío a lo que aparece scnsib!cmente en poso!la,, 

sino algo que se da a conocer originariamente en ello, y sin duda 
a jJriori (por imbonables razone~ e~cnci<~les) sólo en ello. Tam
poco el contellido sensible determinable de la x, que funciona 

1 Cf. supm, ~·lo, p. 91. 
!:! Cf. Jupra, § ·>:3. p. g8. 
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comu soporte de las determinaciones físicas, es una vestidura 
ajena a esta~ últimas y que las encubra, antes bien, sólo en 
[a, medida en que la x es el sujeto de las determinaciones sensi
bles, es también el sujeto de las físicas, que por su parte se dan a 
conocer en las sensibles. En principio sólo puede darse una cosa, 
y j.usto la cosa de que habla el físico, sensiblemente, en "modos de 
aparecer·· sensibles -según todo lo expuesto extensamente- y lo 
q.uc de idéntico apa1ece en la cambiante continuidad ele estos mo
dos de aparecer e~ lo que el físico somete a un an~ílisis causal'', a 
una investigación sujeta a necesarias relaciones reales en sentido 
estricto, cm1 1 eferencia a todas las 1 elaciones ele que quepa tener 
e~pcriencia (así, pues, percibidas o perceptibles) y que puedan 
en ti ar en consideración como "circunstancias". La cosa que el 
físico obsen-a, con l_~_que e~Eerimenta, qu~ está viendo constan
temente, toma en la mano,_pone en la balanza, mete en el horno, 
esta cosa y no otra es la que se convierte en sujeto de los pre~ 
clicaclos- Üsicos~-'Coi11o--son el-peso, -la masa, la temrer~~ra.l-la 
-~~sTsteñ2a -éféCti·I~;~~s.--fguafmente sonfo~ procesos y relacio~ 
nes pe1 cibidos mismos los~detennTI1ados -por medio de ~9.1~_ceptos 
como iuena, -aceleración, energía. <itomo, ión, cte. La cosa gué 

-a¡)arece~ensiblern_e~-te:-fa cosa-qti"e- tiene- ~fo~ l~laS, colc~~~-~J' 
-cualilLtdes olfativas y gus_t~tiva,.s _sengl;ll_es._ es, p~s, ~~o_Il2._~1os 
-Ún s1gno cle-ot;a,-s{ño en cierta medida un signo de sí misma. -
-- b~S6I0-estose puecfe dedr: la cosa que apat.ec~ ~~-;-{e~tas y. 
aquellas cualidades sensibles en las circunstancias fenoménicas 
dadas C'> fJara el fisico -que en genewl ha llevado a cnbo ya la 
drte1 minación física de semejantes cosas, en órdenes ele aparien
Cias ele la índole 1espectin- índice de una multitud cle p10pie
dades causales de esta mi~ma cosa que en cuanto tales se dan 
a conocer justamente en cadenas de apariencia~ de índole bien 
conocida. Lo que se da a conocer en ellas es patentemente 
-justo en cuanto se da a conocer en unidades intencionales· de 
'¡,encías de conciencia- trascendente por principio. 

Tras LOdo esto es claro que tampoco la trascendencia superior 
dC' la cosa física significa un ir mds nllri del m11ndo de ln con

Clencza o de todo yo que funcione (aisladamente o en relación 
intrafecti' a) como sujeto de conocimiento. 

La situación es, indicada en términos generales. la de que 
~obl e !J. b,1se ele la experiencia natural (o de las tesi!> naturales 

.\ 
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que ella lleva a cabo) se establece el pensar físico, el cual, 
sihuicndo los motivos mcionales que le brindan las relaciones 
u~. Ja experiencia, está obligado a practicar ciertos modos de 
apercepción, a llevar a cabo ciertas construcciones intencionales 
como requeridas por la razón, y a Jlevarlas a cabo para deter
mmar tcóTicamenlc las cosas de la experiencia sensible. Justo 
por c-;to surge la oposición entre la cosa de la simple imaginatio 
sensible v la cosa de la intellectio física, y en el terreno de esta 
últinu b;·otan todos los productos mentales, ontológicos e idea
les, que se expresan en los conceptos físicos y sacan, y deben 
~acar. :-u sentido exclusivamente del método de la ciencia na-
tural. _ ___.-__.. 

Si la razón lógico-empírica labra así, bajo el título de física, 
un correlato intencional de grado superior --saca ele la natura
lc:t:l que aparece pura y simplemente la naturaleza física-, es 
da1· rienda suelta a la mitología erigir este elato evidente intelec
tuni,ncnte de la razón, que no es nada más que la determinación 
frjgir n-cmfJirica de la naturaleza que se da en forma simple-
111<'11tc intuitiva, en un mundo desconocido de realidades, en 
srnt ido estricto, de cosas en sí, sustitutivo hipotético aceptado a 
In~ 1 i nes de la explicación causa 1 de las apariencias. 

S/l]o cometiendo un contrasentido se enlazan, pues, la cosa 
sensible y la cosa física por medio de la causalidad. En el rea
li~nw habitual se confunden la~ apariencias sensibles, esto es, 
lo\ objetos gue aparecen en cuanto tales (que son ya trascenden
cia~), en virtud de su "mera subjetivid:1d", con las vivencias 
absolutas del aparecer, de la conciencia que experimenta en 
general, viYencias que los constituyen. Al menos se comete por 
toda~ partes la confusión en aquella forma en que se habla como 
~¡ 1a J ísica objetiYa se ocupara en explicar, no las "apariencias 
de 1:'<> cosas" "en el sentido ele las cosas que aparecen, sino en el 
~entitlo de las vivencias de la conciencia empírica constituyen
tes de estas cosas. De la causalidad que por principio entra en 
el 01 el en del mundo intencional constituido y sólo dentro de él 
tiene sentido, se hace no sólo un lazo mítico entre el ser físico 
"objetivo" y el ser "subjetivo" que aparece en la experiencia 
directa -la cosa sensible "meramente subjetiva" con las "cua
lidades secundarias"-, sino que mediante el paso injustificado 
desde el último hasta la conciencia constituyente se hace de la 
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causalidad un lazo entre el ser físico y la conciencia absoluta 
y en especial las vivencias puras del experimentar. A la vez se 
atribuye al ser físico una mística realidad en sentido estricto, 
absoluta, mientras que ni siquiera se ve lo verdaderamente abso
luto, la conciencia pura en cuanto tal. No se advierte, pues, el 
absurdo que hay en hacer un absoluto de la naturaleza física, 
este correlato intencional del pensar lógicamente dete1minante; 
igual gue en hacer de esta naturaleza, que determina lógico
empíricamente el mundo de las cosas directamente intuitivas 
y que en esta función es plenamente conocida (y buscar algo 
detrás de la cual no tiene sentido alguno), una realidad. en sen
tido estricto, desconocida, que sólo se denuncia misteriosamente, 
inapresable en si mzsma por siempre y en todas sus determina
ciones propias, atribuyéndole encima el papel de una realidad, en 
el mismo sentido, causal por respecto a los procesos de las apa
riencias subjetivas y de las vivencias de experiencia. 

Entre estas malas inteligencias ejerce con seguridad un no 
pequeíio influjo la circunstancia de que a la falta de intuitividad 
sensible que es propia de todas las unidades lógico-categoriales, 
en medida especialmente notable, corno es natural, de las for
madas muy indirectamente, y a la inclinación a dar por base a 
estas unidades lógicas "imágenes" sensibles, "modelos", inclina- -
ción útil bajo el punto de vista gnoseológico, se les ('la la falsa 
interpretación siguiente: que lo falto de intuitividad sensible es 
el1epresentante simbólico de algo escondido, que si nuestra mga
nización intelectual fuese mejor \ endría a ser objeto de la simple 
intuición sensible; y que los modelm sirven ele "imágenes" in
tuitivas esquemáticas de este algo escondido, teniendo, pues, una 
función análoga a la de los dibujos hipotéticos CJUC bosqueja el 
paleontólogo de los mundos extintos de la vida sobtc la ba~e de 
uno~ escasos elatos. No se advierte el sentido intelcctaalmente 
evidente de las unidades constructivas del pensamiento en cuanto 
tales y se pasa por alto que lo hipotético está aquí ligado a la 
esfera del pensamiento sintético. Ni siquiera una fhica divina 
puede hacer de determinaciones lógico-categoriales de realidades 
en sentido estricto determinaciones ~implemente intnitiv:-ts, como 
toda la omnipotencia divina no puede hacer que se pinten o se 
toquen al violín las funciones elípticas. 

Por mucho que e~tas consideraciones hayan menester de 
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ahondamiento, por sensible que nos hayan hecho la necesidad 
de aclarar plenamente todo cuanto hubo de entrar en ellas, se> 
ha vuelto evidente para nosotros lo que a nuestros fines nece
sitamos: que, ateniéndose a lo que es de principio, la u-ascen
dencia de la cosa física es la trascendencia de un ser que se 
constitu) e en la conciencia y está ligado a ésta, y que el tomar 
en _cuenta l::t ciencia matemática de la naturaleza (por muchos 
enigmas especiales que haya en su conocimiento) no cambia en 
nada nuestros resultados: 

a No ha menester de desarrollo el que cuanto hemos puesto 
en claro por respecto a las objetividades de la naturaleza como 
meras cosas no puede menos de ser aplicable a todas las obje
ti\ dades axiológicas y prácticas fundadas en aquélla.., -objetos 
ec,téticos, productos de la cultura, et_c. E igualmente, en conclu
sión, por lo que respecta a toda trascendencia que se constituya 
en una conCiencia.b e 

§ 53· LOS SERES Al'\IMADOS Y LA CONCIEI'\CIA PSICOLÓGICA 

Muy importante es otro ensancha1"!lienro de los límites de 
nuestras consideraciones. En el círculo de ellas hemos in t1 adu
cido- la naturaleza material entera, la naturale1.a física fundada 
en ésta como un grado superior del conocimiento. Pero ¿qué 
pasa c.on las 1 ealulades ammadas, los seres humanos y animales? 
¿Qué pa~J. con ellos por lo que tespecta a sus almas y vivencias 
psiquicas?rl El mundo en su plenitud no es, en efecto. meta
mente físico, sino psicofísico. A él pertenecerían -quién puede 
negarlo- todas las corrientes de conciencia unidas a los cuerpos 
animados. Así, pues, por una parte, seria la conciencia lo abso
luto, en que se constituye todo lo trascendente o, en conclusión, 
el mundo psicofísico entero, y, por otra jHnte, sería la concien
cia 11n pmceso real en sentido estncto StlÚoJ dinada dentro de 
este mvndo. ¿Cómo se concilia esto? 

e Veamos elato fcómo puede la conciencia entrar, por decirlo 
así, en el mundo real en sentido estricto, cómo puede lo abso· 
luto en sí abandonar su inmanencia y tomar el carácter de la 
trascendencia. Advertiremos en seguida· que sólo lo puede me
diante una cierta participación en la trascendencia en su primer 
sentido, el originario, y éste es patentemente el de la trascen-
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dencia de la naturaleza material. Sólo por su relación empmca 
con el cuerpo se convierte la conciencia en realmente humana o 
animal, y sólo por este medio ocupa un lugar en el espacio y en 
el, niempo de la naturaleza -en el tiempo que se mide física
mente. Acordémonos también de que sólo mediantea el enlace 
de la conciencia y el cuerpo en una unidad in tuiti' o-empírica 
natural,o es posible algo así como una comprensión mutua entre 
los seres animados pertenecientes a un mundo, y que sólo por 
este medio puede cada sujeto cognoscente encontrarse con el 
mundo en su plenitud, consigo mi~mo y con Oli e:, sujetos, y a 
la vez reconocer en él un mismo mundo circundante, común a él 
y a todos los demás su jetos. 

Una forma jJeculiaT de experiencia, una forma peculiar de 
"apercepción" es quien lleva a cabo la obra de este llamado "en
bce", ele esta realización, en sentido estricto, de la conciencia. 
Siempre que hay esta apercepción, cualquiera que sea la forma 
especial de comprobaciones que requiera, es de todo punto 
patenle que la conciencia misma no pierde, al entletejerse apcr
ceptivamente así, al relacionarse psicofísicamentc con Jo corpo
ral, nada de su esencia propia, ni puede acoger en su seno nada 
extrafío a su esencia, lo que sería un contrascntido.c El ser cor
poral es en principio un ser que aparece, que se exhibe mediante 
matices y escorzos sensibles. La conciencia naturalmente aper
cibida, la corriente de las vivencias que se da como humana y 
animal, o sea, de la que se tiene experiencia enlazada con lo 
corporal, no es convertida, naturalmente, por esta apercepción, 
en algo que aparezca por medio de matices y escorzos. 

Y, sin embargo, se ha convertido en algo distinto, en una 
parte integrante de la naturaleza. En sí misma es lo que es, de 
una esencia absoluta. Pero no~stá apresada en esta esencia, en 
su fluyente individualidad, sino "apercibida como un algo"; y 
en esta apercepción sui' generis se constituye una trascendencia 
sui generis: aparece un estado de conciencia de un sujeto-yo 
idéntico, real en sentido estricto, que da a conocer en él sus pro
piedades individuales y 1·ea!es en el mismo sentido y del que se 
tiene conciencia -en cuanto es esta unidad de pr.opiedades 
que se dan a conocer en estadoS- como único en el cuerpo que 
aparece. Bajo la forma del aparecer se constituye así la unidad 

,. 
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psicofísica nawral hombr_e o animal como una unidad fundada 
<:n c1 cuerpo, respondiendo a lo fundado ele la percepción." 

Como en todá apercepción trascendente, hay que adoptar 
también aquí esencialmente una doble actit11d. En una se dirige 
la mirada captadora al objeto apercibido a traYés, por decirlo 
así. de la apercepción tJascendente; en la otra. se dirige reflexi
vamente a la pura conciencia apercipiente. Según esto, tenemos 
en n~tes~aso, por ui1lad.o; la actitud psicológica en la que la 
mirada que toma esta actitud natural se dirige a las vivencias, 
por ejemplo, a una vivencia de alegría como estado YÍYencial del 
J1o 111brc o del animal. Por otro lado, tenemos la actit11cl feno-
1,¡,·,¡u/rigica, entretejida con la anterior como posibilidad esen
cia!. y que reflexionandob y desconectando las posiciones tras
<"cndentes se vuelve hacia la conciencia pura, absoluta, y se 
cnntcntra con la apercepción del estado que es una vivencia 
:1bsoluta: así, en el ejemplo anterior, la vivencia afectiva de la 
alcgrÍ;¡ como dato fenomenológico absoluto, pero dentro del 
ll!edio de una función aperceptiva que lo vivifica, justo la ele 
"dar a conocer" un estado, enlazado con el cuerpo que aparece, 

, de: tlll su jeto yo humano. La vivencia "pura" "reside" en cierto 
sentido en la apercibida psicológicamente, en la vivencia como 
estado humano; con su propia esencia toma la forma ele estado y 
con ésta la referencia intencional al yo humano y al cuerpo 
humanoc. Si la correspondiente vivencia, en nuestro ejemplo el 
sen 1 imiento ele alegría, pierde esta forma intencional (y esto es 
perfectamente concebible), padece sin duela una alteración, pero 
sólo la de que se simplifica en la conciencia jnna, dejando de 
tener significancia natural. 

§ 54· _C~N_TINUACIÓN. _!:-~_VIV~l'\CIA PSICOLÓGICA' TRASCE;\;DENTE 

leS CONTINGENTE Y RELATi\"A,. LA VIVENCIA TRASCEJ\"DENTAL 

ES NI:CESARIA Y ABSOLUTA 

Imaginemos que llevásemos a cabo percepciones naturales 
pero constantemente faltas de validez,d esto es, que no tolerasen 
relaciones de coherencia en que pudieran constituirse para nos
otros unidades de experiencia; en otras palabras, imaginemos, en 
el sentido de las consideraciones anteriores,! la naturalen entera, 

1 Cf. ~ 49, p. 112. 
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empelando por la física, "aniquilada": ya no habría cuerpo al
guno ni pm ende hombre alguno. Yo como hombre ya no 
existiría, ni mucho menos existirían para mí prójimos. PelO mi 
conciencia, por mucho que se alterase su contenido de viven
cias, seguiría siendo una corriente de vivencias absoluta con su 
esencia propia. De quedar toclaYía algo que pet milie1a tomar 
las ·vivencias por "estados" de un yo personal en cuyo cambio 
se diesen a conocer propiedades personales iclén tic;o¡s, podríamos" 
clisoh·er también estas apercepciones, ab.olir las formas intencio· 
nales que las constituyen y reducido todo a las vi\encias puras. 
También los estados psíquicos remontan a regulaciones ele vi
vencias absolutas ·en que ellos 5e constituyen, en que toman la 
forma intencional y a su manera twscendente ele "estJ.clo". 

Con seguridad es cóncebible una conciencia sin cuerpo, y, por 
paradójico que suene, también una conciencia sin alma, no per
sonal, es decir, una corriente de v1vencias en que no se consti
tuyan las unidades intencionales de experiencia, cuerpo, alma, 
sujeto-yo empírico, o en que tollos esto~ conceptos empíricos, y 
por ende también el de vivencia en scnt1do púwlúgiw (vivencia 
ele una persona, de un yo animado) no tengan apoyo alguno, 
ni en todo caso vahclez alguna. Todas las unidades empíricas, y~ 
así también las Yivencias psicológicas, son índ1ces de comjJlejos 
de mvencws ahsol~ttas" de una seli.abda forma esencial, al lado de 
las cuales son concebibles aún otras fmmas; to<lasc son en el 
mismo sentido trascendentes, 1neramente r<"lativas, contingentes. 
Hay que comencerse de que Ll natnralicl.td con que toda viven
cia pwpia y ajena pasa empíricamente pm un estado psicológico 
y p5icofísico de su jeto5 animados, con toda jmtificación, tiene 
sus límites en el respecto señalado; a la Yivencia empíricad le 
hace llente, como supuesto de sn sentido, la '¡,encía absoluta. 
Esto no es una construcción metaiísica, sino algo cuyo car<ícter 
absoluto cabe comprobar sin duda alguna, se da en una intui
ción directa, cambiando debidamente la actitud. Hay que con
vencerse de que todo io psíqvico en el sentido de la jJsicología, 
las personalidades psíquicas, las propiedades, vivencias o estados 
psíquicos, son unidades emph icasc; son, pues, como las real ida
des en sentido estricto de toda clase y grado, meras unidades de 
"constitución" intencional --existentes verdaderamente en su 
sentido; susceptibles de ser intuidas, experimentadas, detc1 mi-
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nadas científicamente sobre la base de la experiencia-- y sin 
embargo, "mer~mente intencionales·· y por ende meramente 
"relativas... Tomarlas por existentes en un sentido absoluto es, 
pues, un contrasentido. 

§55· COl'<CLUSIÓN. TODA REALIDAD EN SE.NTIDO ESTRICTO EXISTE 

POR OBRA DE UN "DA~ SENTIDO". NADA DE "IDEALISMO 

SUBJETIVO" 

En cierta forma y con alguna cauteia en el uso de las pala· 
bras puede decirse también: "todas las unidades reales en sen
tido estricto son 'unidades de sentido'". Las unidades de sentido 
presuponen (advierto repetidamente: no porgy~ dedu~s<J.mos_.--'d~ye ' 
ningunos postulados metafísicos, sino porque' podemos demos
trarlo con -~m proceder intuitivo, completam~nte indubitable 
una concicn'cia que dé sentido} que por su parte sea absoluta 'y 
no exista por obra de un dar sentido. Si se saca el concepto 
de la realidad en sentido estricto de las realidades naturales, de 
las unidades de la experiencia posible, entonces vale tanto sin 
duda "mundo", "naturaleza", como universo de las realidades; 
pero identificarlo con el uniYerso del sa} haciéndolo absoluto, es 
un contrasentido. Una realidad en sentido estricto )' absoluta 
es exactamente lo mismo que un cuadrado redondo. Realidad y 
mumlo sun, justo, aquí rótulos para ciertas unidades de sentido 
v;Uidas, unidades de "sentido" referidas a ciertos complejos de 
Lt conciencia pura o absoluta que por su esencia dan sentido y 
comprueban la Yalidez de todo sentido justamente en determi
nada forma y no en otra. 

,\ quien en vista de nuestras discusiones objete que esto signi
fica com·ertir todo el mundo en una falsa apariencia mbjetiva, 
eclúnt.lose en los brazos de un "idealismo berkeleyano", sólo 
podemos replicarle que no ha entendido el sentido de estas dis
cusiones. Al ser plenario del mundo como universo de las rea
lit.ladc~ en sentido estricto nada se le ha quitado, como tampoco 
se le quita al ser geométrico plenario del cuadrado porque se le 
niegue el ser redondo (lo que en este caso es, sin eluda, una 
simple trivialidad). No se "interpreta", ni menos se niega, la 
realidad en sentido estricto, sino que se desecha una interpre
tación de ella que entrafía un contrasentido o que contradice su 
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tn ojJio sen ti el o aclarado con evidencia intelectual. Esta interpre
tación nace de un hacer filosóficamente absoluto el mundo, que 
es algo completamente extraño a la manera natural de con
~idcrar el mundo. Esta manera es, justamente, natural, vive in
genuamente en el llevar a cabo de la tesis general descrita por 
nosotro~, no puede resultar nunca, pues, un contrasentido. Éste 
sólo brota cuando se filosofa, y_ buscando una última _revelación 
-,ob1e el '>Cntido del mundo, no se nota que el mundo mismo tiene 
todo su ser como un cierto "sentido" que presupone la con
ciencia absoluta como campo del dar sentido;l a y cuando a una 
con esto no se nota que este campo, esta esfera del ser de oríge
nes absol11tos, es accesible a la investigación intuitiva, con una 
mfinita abundancia de conocimientos intelectualmente eviden
tes de la m<is alta dignidad científica. Esto último no lo hemos 
mo<otrado todavía. ciertamente, pero resultar;í claro en el curso 
de estas investig~cion_~s// 

J\¡h-irLamos finalmente que la uniYersalidad con que se habló 
en las reileAiones acabadas de hacer sob1 e la constitución del 
mundo natural en la conciencia absoluta, no debe provocar 
1 epa ro~. El lector que tenga experiencia científica podrá sacar 
de la precisión conceptual ele nuestra exposición cómo no hemos 
e'.pue~to unas osadas ocurrencias iilosóficas desde arriba, sino 
que hemos concentrado en descripciones hechas en términos gene
!. de~ conocimiento~ adquiridos con toda cautela sobre la base 
de un trabajo sistemático y fundamental en este campo. Puede 
y debe ser sensible la necesidad de mayores detalles y de llenar 
los 'acíos que han quedado abiertos. El resto de la exposición 
:1portar:i considerables materiales para dar una forma más con
creta y acabada a los esbozos anteriores. Pero rep.írese en que 
nuestra meta aquí no estaba en desarrollar una teoría acabada 
de semejante contitución trascendental, ni de esbozar una nueva 
"teoría del conocimiento'" por respecto a las esferas de la realidad 
en sentido estricto, sino tan sólo en prestar evidencia intelectual 
" ciertas ideas generales que pueden ser útiles para adquirir la 
idea de la conciencia pura trascendental. Lo esencial es para 

1 ;\le peunito pasajeramente aquí, a fines de un contJaste más vivo, 
ensanchar el concepto de sentido, en una forma no ordinaria, pero sin 
emb.ugo .ulmisiblc. 



r-
L 
L 
i i:_ 
r 
I 
1-

l 

¡ 
j_ 

l 
! 
! 
( 

• 

1 
f 

+-

REDUCCIONES FENOMENOLóGICAS 

JI•).'Nros ]a e\'iclencia de que la reducción fenomenológica como 
dt::.concx1ón de la actitud natural, o de la tesis general de ésta, 
r< posible. y que d~spués de practicarla q~eda la concienci_a 
pm a, Jbsoluta o trascendent_al com~ un residuo al que_ segmr 
:~tt·ihuvendo 1 calidad en sent1do estncto es un contrasentido. . ' 

CAPÍTCLO IV 

LAS REDUCCIONES FENOMENOLóGICAS 

§ 5_6. LA_ CUESTIÓ:-.; DEL ALCANCE DE LA REDUCCIÓ:'< FENO~IE:'<ü
T.ÓGICA. CIE:t'\CIAS DE LA 1'\ATURALI:ZA Y D:CL ESPÍRITU 

Desconectar la naturaleza fue pa1 a nosotro<; el medio metódico 
de h.IC er posible el volver la mirada hacia la conciencia pura 
u ,¡sccndcntal en general. Sed útd, ahora que lo tenemos a la vis
ta de nuc::.tra intuición, considerar, a la inversa, lo que a los 
fine~ de una investigación pura de la conciencia tiene en general 
que qtlcdar desconectado, y si ala desconexión necesaria afecta 
m<.:J.tmente a la esfera de la naturaleza. Por el lado de la ciencia. 
fenomenológica que se trata de fundar, quiere esto decir tam
hit"·n de qué ciencias puede beber, sin lesionar la pureza de su 
:-.cnticlo, cu:ílcs puede utilizar como jJ? eviamen te dadas y cuáles
no, o ~c.t, cu;iles deben ser "colocadas entre paréntesis". Enna en 
la esencia peculiar ele la fenomenología como. ciencia de los "orí
gcnc~" el que cuestiones metódicas ele tal índole, que están bien 
lejos de toda ciencia ingenua ("dogmática"), no puedan menos 
de ~cr cuidadosamente examinadas por ella. 

<..,e comprende ele suyo, ante todo, que al bclesconectar el 
mundo natural. cfísico y psicofísico. queden también desconecta
das todas las objetiddades indiYidualesct que se constitu)en por 
obra de fun·ciones Yaloradas y prácticas de la conciencia: toda 
clase de productos ele la cultura, las obras de las artes técnicas y 
bellas. las ciencias (en la medida en que es cuestión de ellas 
no como unidades ele validez, sino justo como hechos ele la cul
tm a), los valores estéticos y prácticos de toda forma. Igualmente, 
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como es natural, realidades de la índole del Estado, la costumbre. 
el derecho y la religión. Por ende. sucumben a la desconexión" 
todas las ciencias de la naturaleza y del espíritu con su conte
nido epistemológico' entero, justo como ciencias que han menes
ter de la actitud natural. 

§ 5/. Lo\ C!_;ESTIÓN DE LA DESCONEXIÓN DEL YO 

Dificultades se presentan en un punto límite. El hombre 
como ser natural y como persona en la asociación de personas, 
en la "sociedad", queda desconectado; igualmente todo ser ani
mado. Pero ¿qué pasa con el yo puro? ¿Es por obra de 1::1 reduc
ción fenomenológica que ha quedado el yo [enomenológico con 
que nos encontramos reducido a una nada trascendental? Redu
cimos a la corriente de la conciencia pura. En la reflexión 
toma toda cogitatio llevada a cabo la forma explícita de un 
cogito. ¿Pierde esta forma cuando practicamos la reducción tras
cendental? 

Claro es, de antemano y por lo menos, que después de haber 
llevado a cabo esta reducción no tropc1aremos en ninguna parte 
del río ele múltiples vive~cias que queda como residuo trascen· 
dental con el yo puro como una vivencia entre otras vivencias, 
ni tampoco como un trozo propiamente t.al de una vivencia que 
surja y desaparezca de nue\ o con la vivencia de que sería trozo. 
El yo parece estar ahí constantemente, incluso necesariamente, 
y esta constanci::J. no es patentemente Ja ele una vivencia estú
pidamente obstinada, la de una "idea fija". Por el contrario, es 
algo que pertenere a toda vivencia que llega y transcurre; 
su "mirada" se dirige "a través" ele cada rogito actual a lo obje
tivo. Este rayo de mirada cambia con cada cogito, brotando 
ele nuevo. con el nuevo y desapareciendo con éL Pero el yo C'> 

algo idéntico. Al menos, considerada en principio, puede cada 
cogitatio cambiar, ir y venir, aunque ~>se pueda dudar si toda co
gitatio es algo necesariamente fugaz y no tan sólo algo fáctico
mente fugaz, como encontramos que es. Pero frente a esto parece 
ser el yo puro algo necesario por principio, y en cuanto es algo 
absolutamente idéntico en medio de todo cambio real y posible 
de las 'ivencias, no puede pasar en ningún sentido por un frag
mento o factor ingrediente de las vivencias mismas. 
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En cada cogito actual vive su vida en un sentido especial, 
pero tambien pertenecen a él todas las vivencias de fondo y él 
a ellas; ·todas ellas, en cuanto pertenecientes a la corriente de 
vivencias una que es la mía, tienen que convertirse en cogita
tiones actuales o consentir en entrar y hacerse inmanentes en 
cogitationes de esta índole; en el lenguaje de Kant": ''el 'yo fJien
so' necesita poder acompañar todas mis 1·epresenta cion es". 

Pero si nos queda, como residuo del desconectar fenomeno
lógicamente el mundo y la subjetividad empírica inhei ente a 
éste, un yo purob (y un yo diverso por principio para cada 
corriente de vivencias), entonces se nos presenta con e1 una tras
cendencia sui generis -no constituidac-, una trascendencia en 
la inmanencia. Dado el papel inmediatamente esencial que des
empeíla esta trascendencia en toda cogitatio, no podremos some
terla a una·-~desconexión, bien que para muchas investigaciones 
puedan queaar in suspenso las cuestiones del yo puro. Pero sólo 
hasta donde alcance, con la conciencia pura, el darse y el tener 
una esencia peculiar comprobables por una evidencia directa, 
contaremos el yo puro por un dato fenomenológico, en tanto 
que deben sucumbir a la desconexión todas las doctrinas sobre 
el mismo que rebasen este marco. Encontraremos ocasión, por 
lo demás, de dedicar a las difíciles cuestiones del yo puro, y a 
}¡;¡_cer nüs segura la po~ición que hemos lomado aquí provisio
nalmente, un capítulo aparte en el libro segundo de esta obra.1 

§ 58. LA TRASCI:i\DEi\CJA DE DIOS, DESCONECTADA 

Abandonado el mundo natural, tropezamos todavía con otra 
trascendencia, que no se da directamente unida a la conciencia 
reducida. como el yo puro, sino de la que se tiene conocimiento 
<lmuy ínclirectamente, por opuesta polarmente, digámoslo a~í, a la 
trascendencia del mundo. Nos referimos a la trascendencia de 
Dios. La reducción del mundo natural al absoluto de la con-

l En las Investigaciones lógicas defendí en la cuestión del yo puro un 
c;;ccpticismo que no pude mantener en el progreso de mis estudios. La crí
tica gue dírigí (111, pp, 340 ss.) contra la densa Einlr:itung in die Ps1•cholngie 
de Natorp no es, pues, certera en un punto capitaL (La 1efundición recién 
apatecida de l.t obra de :'\atorp ya no he podido, por dc,g1 aci,t, lecd.t ui 
tomada en consideración.) 
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ciencia da por resul Ltclo órdenes f<ícticos de , ivencias de concien
cia de ciertas formas su jeta~ a reglas seílaladas en los que se 

-- - -- consuituye, como correlato intencional, un mundo morfológica
m.r:n.tc ordenado en la esfera de la intuición empírica, esto es, un 
mundo para el que puede haber ciencia~ que lo clasifiquen y 
descrriban. Justo este mundo se deja a la \el detenninar en el 
pen'>:-tl- teórico ele las ciencias matem;ítica~ de la naturale7a y, 
en l0· que toca a ~u estrato mate1ial inferior, como ".tpariencia" 
el<: una naturaleza fiúca ~ometicla a leye:, natu1ale~ c::--actas. En 
todo esto hay, dado que la racionalidad que Jeali1a e~te factum 

no es una racionalidad requerida por ~u c~cncia, una mara
villosa teleolog!a. 

Aclem<is: el e~tuclio 5Í5tem;ítico ele todas la~ teleologías que 
cabe encontrar en el mundo empírico mismo, por ejemplo, la 
evolución fáctica de la serie de los organismos ha~ta llegar 
ál nombre, en la eYolución de la humanidad e] desarrollo de Ja 
cultura en sus" sectores e5pirituale5, etc., no queda despachado 
con Jas explicaciones científico-naturales de todos estos produc
tos partiendo de las circunstancias fácticas dada~ y ~u jetúndose 
a las leyes naturale~. Por el con u-ario, el paso a la conciencia 
pura, por medio del método de la reducción trascendental, 
conduce necesariamente a la cucstir',n de la razón ele ser ele la 
facticidad de la conciencia constituyente que es result;-~do de 
semejante reducción. No es factwn en general, sino el factum 
en cu<~nto fuente de posibilidadc'> y ¡calidades de Yalores cre
cientes ha<;t<~ lo infinito, impone la cuestión de la "razón ele ser" 
--que natlllalmente no tiene el sentido de una causa de cosas. 
Pasamos por alto lo que todavía puede conducir, por parte de 
la conciencia religiosa, al mismo prim ipio, y también en la forma 
de un fundamento racionaL Lo que aquí nos interesa es, des
pués de limitarnos a indicar clivenos grupo<; de ~emcjantc' raw
nes para sostener la existencia de un ser "divino" e-..;:tel ior al 
mundo, la posibilidad ele que este ser lucra trascendente, no 
simplemente al mundo, sino también patentemente a h concien
cia abwluta. Porque sería un "absoluto" en un ~entido total
m en te distinto del absoluto de la conciencia, como por ot 1 a p:nte 
sería algo tmscendente en un sentido totalmente distinto fren
te a lo trascendente en el-sentido del mundo_ 

A este "absoluto" y "trascendente" extendemos, natur,1lmente, 
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la reducción ·fenomenológica. Debe quedar clesconect.1do del 
<ampo de investigación que 5e trata ele crear, en tanto éste debe 
ser cxclu~ivamente el campo de la conciencia pura. 

~ !)9· L'\ TRASCI:NDENCIA DL LO rJDJtrJCO. DI:SC.Oi'I.CXIÓN Dr 

LA LÓGICA PURA CO::\fO MAT!!ESIS UNIT'ERSALIS n 

Lo m1smo_ queJa~_real ida des incliv iduales. en todos sentidos, 
íntC'Jllamo~ desconectar también todas las otras formas de "tras
' c 11 dcncia~". E~to concierne a la serie de los objetos "un ive1-
~ale~'", de las esencias. También ellos son, en efecto, "trascenclen
tt·., .. en cíe¡ to modo a la conciencia pura, en la que no nos 
CllCOntramos con ello~ como ingredientes. Sin embargo, no pode
mm desconectar trascendencias sin límite; purificación trascen
dental no puede querer decir desconexión de todas las trasccnclerr
cia'>, pues, si -lo hiciéramo5, quedalÍa sin duda una concienci:l 
pma, pero no habría po~ibiliclad alguna ele una ciencia de la 
conciencia pura. 

Vamo~ a ponernos e5LO en claro. Intentémoslo con una des
cnnexión lo más amplia posible de lo eidética y por ende de 
t od<~~ las ciencias eicléticas. A tocla esfera regional de ser indi
' idual en e1 sentido lógico más amplio corresponde una onto
logía, por ejemplo, a la naturale1a física una ontologí;; de la 
naturaleza, a la animalidad una ontología ele la animalidad -) 
todas esta~ disciplinas, lo mismo si ya están desanolladas que 
si estuviesen simplemente postuladas, sucumben a la reducción. 
frente a las ontologías materiales se al1a la ontología "formal" 
(unida a la lógica formal de las signifícacion_es del pensamiento) 
con su cuasi-región "objeto en general". Si intentamos desco
nectarlas también, nos asaltan reparos que conciernen a la vez 
a la posibilidad de desconectar sin límite lo eidético. 

Se impone la siguiente serie de ideas. A cada dominio del 
ser tenemos que adscribirle, a los fines ele la ciencia, ciertas 
esfera~ eidéticas, no precisamente como dominios ele inve5tiga
ción, sino como almacenes de conocimientos esenciales a que 
el im·estigador del dominio respectivo necesita poder echar mano 
siempre- que lo sugieran los motiYos teóricos dependientes de 
la peculiaridad esencial de este dominio. Ante todo, a la lógica 
formal (o a la ontología formal) ha ele poder todo inYestigador 
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apelar libremente. Pues investigue lo que investigue, esto son 
~iempre objetos, y lo que es ;álido {01 maliter de los objetos en 
general" (propiedades, 1elaciones en general, etc.), es también 
cosa suya. Y como quiera que forje conceptos y proposiciones, 
saque conclusiones, etc., lo que Ia lógica formal afirma con 
formal universalidad de semejantes significaciones y géneros de 
significaciones, le afecta a él de la misma manera que a todo 
investigador e&pecia1. Por consiguiente, también al fe:wmenó
logo. Al sentido lógicamente amplísimo de objeto se subordina 
t".mbién toda vivencia pura. No podemos, pues, desconectar 
-parece- la ontología y la lógi-_a formal. Ni tampoco, porrazo
nes patentemente iguales, la noética general, que enuncia evi
dencias esenciales sobre lo racional e irracional del pensar en 
general por medio de juicios. cuyo contenido significativo está 
determinado tan sólo con universalidad formal. 

Pero si reflexionamos más, se ocurre, sobre la base de ciertos 
supuestos, una posibilidad ele colocar "entre parénte'>is'' la lógica 
formal y con ella todas las disciplinas de la mathesis formal 
(álgebra, teoría de los números, teoría de la multiplicidad, etc.). 
Supuesto, es a saber, que Ia investigación de Ia conciencia pura 
por la fenomenología no se plantea ni debe plantearse ·otros 
problemas que lo~ de un análisis descriptivo que son 1 csolubles 
-en una intuición pur:1. no pueden servirle de nadd la~ teorías 
de las disciplinas matemáticas con todos los teoremas que éstas de
ducen. Donde la formación de conceptos y juicios no procede 
construyéndolos, donde no se edifica sistema deductivo alguno, 
no puede funcionar como in~trnmento de investigación ma
terial la 1'morfología ele los sistemas deductivos en general, que 
se encuentra en la matemática. 

La fenomenología es de hecho una disciplina puramente des
criptiva que indaga el campo de la conciencia pura trascendental 
en la intuición pum. Las proposiciones lógicas de apelar a las 
cuales pudiera tener ocasión serían, pues, meros axiomns lógicos, 
como el principio de contradicción. cuya uni-versalidad y absoluta 
validez podría hacerse evidente a sí misma en los ejemplares de 
sus propios datos. Podemos, pues, hacer entrar en la t.:wz~ 

expresamente desconectante la lógica formal y la mathcsis en 
general, seguros ezt este respecto de lo legítimo de la norma que 
queremos seguir como fenomenólogos: eno tomar nz (//Cilla nada 
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mds que aquello q·w en la conciencia misma, en pura ínmanen
óa, podamos vc1 con ctJidencia esencial. 

Con esto llegamos a L1 \CZ a conocer explícitamente una 
fenomenología descriptiva que es independiente en principio ue 
todas esas disciplinas. Con vislas a la utilización filosófica de la 
fenomenología no carece este hecho de importancia, y era por 
tanto útil regislrarlo al ofrecerse esta primera oportunidad. 

-&OO. LA DI:SCO:'-ii:XIÓi\' DE LAS DISCIPLI:\AS EIDÉTICO-;\!ATERIALES 

En lo que toca a las esferas eidética-materiales, hay para 
nosot1 os 1111a de tal modo ~efíalada, que, como se comprende, 
no se puede pensar en desconectarla: es la esfera esencial de la 
conciencia misma fenomenológicamente purificada. Ni siquiera 
f1jándonos la meta de estudiar la conciencia pura en sus mani
festaciones singula1es, o sea, como ciencia de hechos, aunque 
no psicológico-empírica (pues nos movemos dentro del círculo 
de la de~conexión fenomenológica del mundo), no podríamos 
dispensarnos del a jJriori de la conciencia. La ciencia de hechos 
no puede despojarse del derecho de hacer uso de las verdades 
esenciales que se refieren a los objetos inclivicluJ.les de su f_;ro jJlo 

dominio. Ahora bien, ya según lo dicho en la introducción es 
justamente nuestro designio fundar la fenomenología misma 
'Lomo ciencia eidética, como ciencia esencial de la conciencia nas
cendentahrente purificada. 

Si así lo hacemos. abarca como p1opias todas las "esencias 

wmanentes", esto es, aquella<; que tienen sus manifestaciones 
individuales en los proce~os singulares de una corriente de .con
ciencia, en vivencias ~ingularc~ que u anscuu en, como quje¡ a 
z1ue ~ca. Pues bien, es de fundamental sig;üficación ver con 
evidencia intelectual que no todas las esencias pertenecen a este 
tipo; que, antes bien, exactamente como por respecto a las dbje
tiviclades individuales h,1y la distinción entre inmanentes y tras
cendentes, también la hay para las re~pectÍYas esencias. Así, 
"cosa", "figura espacial", "movimiento", "color de cosa", etc, pero 
también "hombre", "sensación humana", ·'alma" y ''yjvencia psí
quica" (vivencia en sentido psicológico), "persouas", "propiedad 
caracterolúgica", etc., son esencias trascendentes. Si queremos 
uesa¡¡ olla! un<t fenomenología como una pura ciencia descnptiva 
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c\cnnal de las faunas inmanentes de la conciencia, de Jos pro
cesos aprehensibles en las corrientes de las \ivencias dentro del 
marco de la desconexión fenomenológica, no entra dentro de 
e~tíe marco nada individual trascendente, ni por tanto ninguna 
de las "esencia> tJa>u:ndentes'', cuyo lugar lógico e<;taría, por el 
contrario, en la ciencia esencial de la<; respecti\·a~ objetividades 
trascendentes." 

Nuestra ciencia no tiene, pues, que hacer, en su inmanencia, 
ninguna cla1r: de f>olitiuncs de sc1 de \CmeJantc> cwncias, nin
guna clase ele p10poc,iciones sol)!e 'u validrz o 110 validez, o sobre 
la posibilidad ideal de objetividades correspondientes a ellas, ni 
formulación ninguna de leyes esenciales referentes a ella<;. 

Regione<; y cli~ciplina<; eíclético-trascenclentes no pueden por 
principio suministrar premisas a una fenomenología que:> quiere 
vincularse realmente a la región pura de las vivencias. Ahora 

- bien, como fundar la fenomenología justo en esta pureza es 
nue~tld meta (con arreglo a la norma ya antes enunciada), y 
como ele hace1lo en esta pureza con plena conciencia dependen 
máximos inte1 ese~ filosóficos, practicamos exjn·esamen te w1 en
sanchamirnto de la fnwzitiva ¡·ed11crión a todos los dominio~ 
e¡cléuco-Lrascendenle~ ;. las ontolog(as collespondientcs a ellos. 

At-.í, pues, lo mismo que desconectamo~ la naturalen física 
real y las ciencias naturales empÍl ica '· deo;conectamos también 
las ciencias eidéticas que estudi:m lo eóenc ialmente inherente 
a los objetos ele la natmale;a Jí~ica en ruanto tales. Geomenía, 
foronomía, física "'pm a" ele la materia quedan en u e "us paré:;5e
sis. lgualmente, así como hemo" de~conectado toJas las ciencias 
empí1 ica5 de los se1es naturales animados y todas las ciencias em
píricas del cspll i tu o de los se1 es personales en asociaciones per
sonale5, lo5 homhre' como sujetos de la historia, como sujetos ele 
la cultma, pero tambih1 la5 to1mas y pwducciones mismas de la 
cultura. etc., desconectamos ahora la5 ciencias eidéticas corres
pondientes a estos objetos. Lo hacemos por adelantado y con 
nue,tra idea; pues, como todo el mundo sabe. hasta aquí no 
han conseguido e"tas cieucia5 c1déticas (poi ejemplo, la psico
logía racional. b sociología) su fundamentación o :1! menos UJM 

fu~1damentació:1 pura v lib;-t' de objccione". 
Con \istas a las funciones filosóficas que la fenomenología 

cst.í llamada a tomar sobre ,í. e~ tamhiL·n aquí bueno \olver a 

1¡ 
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:di 1 m:u· cxpí·esamen te que en nuestras consideraciones se guar-
¡..... •'·' :t la vez la absoluta independencia de la fenomenolr;gía 

1,,¡- rrsf){:clo a las ciencias eidetico-mate¡·ialcs, Jo mismo que por 
t'('~pcct n a todas las demás ciencias. 

¡ _,~ cmanchamientos hechos de la reducción fenomenolc'Jgica 
w' tienen. patentemente, la fundamental significación que la 

11 ¡¡· 1 a dD,·onexión descripti,·a del mundo natur:.ll y ele las ciencias 
¡¡·kt<'lltcs a éL l\1ecliante esta primera reducción se hace, ·en 
•·In rn. pn:..ible por primera ve¡_ volver la mirada hacia el campo 
icll<HilC:IlOlógico y aprehender lo que en él se da. La~ restantes 

1 , . .¡ 11 " ¡,,ncs, en cuanto que presuponen la primera, son, pues, 
.•• ,., t 111 <1:11 i:ts, pero no por ello en modo alguno ele escasa stgm-
1 ll :H;Ít.IJI. 

~ ()J. LA SIGNIFICACIÓ:"-1 1\IETOílOLÓGICA DEL SISTEMA 

DE LA<; REDUCCIO:'-IES FE:'\OMEi\:OLÓr;rc.-1.5 

1':11 a d método fenomenológico (y ulteriormente para el !né
t<>dn de la investigación filosóiico-trascendental en general) tie-
11<: 1111:t doctrina sistemútica de todas las reducciones fenome
ll"l•'•gi<:J,, como la que hemo& intentado esbozar aquí, una gran 
impllrtancia. Su m~dtiple y expreso "colocar entre paréntesis" 
1 icne la función metódica de recordarnos constantemente que las 
c,fcra~ del ser y del conocimiento afectadas por él est{m en prin
f"i jlin 1 ue1 a ele aquellas que deben estudiarse como fenomenoló
gico-tr;¡scendentales y que todo inmiscuirse premisas pertene
cientes a los dominios colocados entre paréntesis es seí'ial de una 
tnc;ch representativa de un contrasentido o 'ele una verdadera 
pr:rti['lfxm;. Si el dominio fenomenológico se ofreciera como tan 
dircct;¡mente comprensible de suyo como ~e ofrecen los domi-
11 in~ de Lt actitud empírica natural, o se protlujese como un resul
t:~do del mero paso de ésta a la actitud eidética, como se_procluce 
el dominio geométrico partiendo ele lo empíricamente espacial, 
no habría menester ele reducciones tan prolijas con las difíciles 
< omide1 aciones correspondientes. Tampoco habría menester de 
c1 u t da al dar los distintos pasos, si no exi~tiesen constantes ten
t;tciones a incurrir en una errónea metáúasis_. especialmente en 
la interpretación de las objetividades de las disciplinas eidéticas. 
Son ten 1 aciones tan_ fuertes, que amenann incluso a quien .se 
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ha librado de las malas interpretaciones generales en dominios 
especiales. 

En primer lugar, se presenta aquí Ja inclinación cxtraorclína
liamente difundida en nuestro tiempo a psícologizar lo eidética. 
_-\ ella sucumben también muchos que se llaman idealistas, como 
quiera que la influencia en general de las concepciones empiris
tas sobre el lado idealista e~ una influencia muy fuerte. Quien 
ve en las ideas o esencias "proclucws psíquicos", quien en pre
sencia de las ope1aciones de la conciencia en que sobre la base 
de intuiciones ejemplares de cosas con colores, figuras, etc., se 
adquieren los "conceptos" de color, figura, confunde la concien
cia de estas e~encia~. color, iígura, que se produce en cada caso, 
con estas esencias mismas, atribuye al río de la conciencia como 
ingrediente ele él lo que por principio le es trascendente. Pero 
esto es, de una parte, nna corrupción de la psicologí;¡., puesto 
que afecta ya a la conciencia empírica, y, de otra parte (que es 
la que nos importa aquí), una corrupción de la fenomenología. 
Es, pues, de la mayor importancia, si se quiere encontrar real
mente la región buscada, dejar bien en claro todo esto. Es lo 
<Jlle se consigue de un modo natural siguiendo nuestra vía, 
primero justificando lo eidético en general, y luego desconec
tando espeoalmcnte lo eidético, dentro cle1 conjunto de la doc
trina de la reducción fenomenológica. 

Cierto que la de'iconexic)n de Jo eidético tendría que limitar
se a la de la~ ohjctividades indi,iduales trascendentes, aunque, 
éstas, en todos senlillos. ;\quí entra en cuenta un nuevo factor 
fundamental. Una' ez que nos hemos emancipado de la inclina
ción a psicologilar la esencia y la relación esencial, es un nuevo 
gran paso, que no se da sin más en modo alguno con el primero, 
ei reconocer y tom;¡_r consecuentemente en cuenta por todas 
pzu tes la distinción preñada ele consecuencias que designamos 
concisamente como la de esencias inmanentes y trascendentes. 
Por un lado, esencias de formas de la conciencia misma; por 
otro, esencias de procesos individuales trascendentes a la con
ciencia, ~ sea .. esencias ele aquello que sólo "se da a conocer" 
en formas ele la conciencia, "constituyéndose" en la conciencia, 
por ejemplo, mediante apariencias visibles. 

A mí, por lo menos, me ha resultado el segundo paso muy 
difícil aún después del primero. Es cosa que no puede escapar 
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aho1a a tlll lector atento de las Investigaciones lógicas. Con toda 
tesolución se dio ahí el primer paso, fundamentando extensa
mente los derechos de lo eidética contra su psicologización -muy 
contra el espíritu del tiempo, que reaccionó tan vivamente contra 
el ··platonismo" y "logicismo". Pero, en lo que toca al segundo 
paso, se dio resueltamente en algunas teorías como en la refe
rente a los objetos Iógíco-categoria_Ie:; y a la conciencia en que 
~e dan estos objetos, miel1tras que en otras partes del mismo 
tomo es patente la yacilació:1, a saber, en tanto se refiere el 
concepto de proposición lógica, ya al objeto lógico-categorial, 
ya a la respectiva esencia inmanente al pensar en forma de 
juicio. Es precisamente difícil para el principiante en fenomeno
logía llegar a dominar en la reflexión las diversas actitudes de la 
conciencia con sus diversos correlatos obje~ivos. Pero esto es 
válido par~·,..todas las esferas esenciales que no entran en la in
manencia ele la conciencia misma. Hay que llegar a ver esto con 
evidencia intelectual, no sólo por respecto a las esencias y rela
ciones esenciales lógico u ontológico-formales (esencias como 
"proposición", "raciocinio", etc., pero también "nümero", "or
den", "multiplicidad", etc.), sino también por respecto a las esen
cias tomadas a la esfeta del mundo natural (como "cosa", "Ligma 
corporal", "hombre'', "persona", etc.). fndice de esta e-videncia 
es la reducción fenomenológica ensanchada. La conciencia prác
tica, que nos domina a consecuencia de ella, de que, Jo mismo 
que la esfera del mundo natural, tampoco ninguna de estas 
esferas eidé:tic.ls debe por principio valer para el fenomenólogo 
como dilcla en su Yercladero ser; de que para asegurar la pureza 
ele sn campo de investigación tienen que colocarse entre parén
tesis los juicios correspondientes; de que a ninguna de las cien
cias 1 espectivas es lícito tomar un solo teorema, ni siquiera un 
solo axioma, para utilizarlo como premisas a los fines de la feno~ 
menología -testdta ahora de gran significación metodológica. 
Justo gracias a eila nos protegemos metódicamente contra aque
llas confmiones que están demasiado arraigauas en nosotros. 
como dogm~íticos innatos que somos, para que pudiéramos eYÍ

tarlas de otra manera. 
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§ 62. lNnlCACIONI:S FPISTEMOLÓGTCAS. ACTITUD D0G?\1ÁTICA 

Y ACTITUD FENOMEI\OLÓGICA 

Acabo de usar la palabra dogmático. Se ved que no se hace 
aquí ningún uso meramente analógico de ella, ~ino que la reso
zuncia de lo epistemológico brota ele la esencia propia de las 
cosas. Hay buenas razones para acordarse aquí del contraste 
epistemológico entre el dogmatismo y el criticismo y para llamar 
dogmáticas a todas ]a, ciencias que ,ucumben a la reducción. 
Pues hay razones esenciales para ver con evidencia intelectual 
que las ciencias incursas en ella son realmente justo aquellas y 
toda> aquellas que han menester de la "cJitica") y de una crítica 
que ellas mi,mas no pueden por principio ejercer, y que, por 
otra parte, la ciencia que tiene la función suí generis de hacer 

.la crítica de todas las demás y a la vez de sí misma no es otra 
que la ienomenología.l Dicho mits exactamente: es la peculiari
d:lcl di,tintiYa de la fenomenología abarcar dentro del ámbito 
de su unive1 ~aliclad eidética todos los conocimientos y ciencias, 
y abarcarlas en Jo que respcct:1 a cuanto en ellas es visible con 
di1ecta e~;idr:nna mtelcct11ai) o al menos tendría que serlo si 
ellas 1 u e sen Yerdadews conocimientos. El sentido y el derecho 
de tocio posible punto ele partida inmediato y de todo paso in
mediato en todo método posible se contienen dentro de su círcu
lo. Por eso están encerrados en la fenomenología todos Jos co
nocimientos eidéticos (o 'áliclos con absoluta universalidad) con 
que se re5ponden Jos problemas radicales de la "posibilidad" re
ferentes a cualesquiera conocimientos o ciencias que puedan 
darse. Como fenomenología aplicada ejerce, pues, sobre toda 
ciencia peculiar en principio, la última crítica Yalorativa y en 
especial la última determinación del sentido del "ser" de sus ob
jetos y la aclaración en principio de sus métodos. Se comprende, 
pues, que la fenomenología sea. por decirlo así, el secreto anhelo 
de toda la filosofía moderna. Hacia ella se tiende ya en la maravi
llosamente profunda meditación fundamental de Descartes; lue
go, dentro del psicologismo de la escuela de Locke, Yueh e Hume a 

1 Cf. s11pra, § 26, pp. 61 ss. En la fenomenología se fundan entonces, 
naturalmente, las ciencias llamadas en el lugar indicado específicamente 
filosóficas. 
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)·;; .. r c~si en sus dominios, pero a ojos ciegas. Y mucho más la ¡.t... .~. 

ñivisaJ{ant, cuyas máximas intuiciones sólo nos resultan del todo 
comprensibles cuando nos hemos puesto perfectamente en claro 
lo peculiar del dominio fenomenológico. Entonces nos resulta 
e,•i<lentc que la mirada del espíritu de Kant de~cansaba sobre 
tOSte-campo, aunque no lograra apropiárselo todavía, ni reconocer 
~:n { 1 -el-campo- Cle traba jo de una ciencia esencial rigurosa y\ 
ap:lrtc. i\sf. se mueve, por ejemplo, la deducción trascendental~ 
de ]a primera edición ele la Crítzca de la wzón jJu1a propiamen
te va ~obre terreno fenomenológico; pero Kant lo interpreta 
cr11~ncamente como psicológico y, por ende, lo abandona de 1 . /1 
1111C\'O. 

!'ero estamos anticipando temas venideros (los del libro ter· 
cero de c'>te trabajo). Sirva lo dicho aquí a modo de indicación 
para iusti ficar por qué llamamos clogmcítico el complejo ele las 
ciencias que sucumben a la 1 educción y lo oponemos a la feno
llH:nnlogía como ciencia de una dimensión complctamen te clis
trnw. A la vel ponemos paralelamente en contraste la actitud 
dogmática y la actitud fenomenológica, a la primera ele la~ cuales 
h<: ~uhordina patentemente como caso particular la actitud na
llll:-tl a la dogmática. 

NOTA 

La circunstancia de que las desconexiones específicamente 
fenomenológicas ele que hemos tratado sean independientes ele 
la desconexión eidética de la existencia indjviclual, sugiere la 
cuestión ele si no será posible dentro del marco ele aquellas 
desconexiones una ciencia de hechos de las vivencias reducidas 
tr;-¡<;cendentalmente. Esta cuestión sólo puede resolve1se, como 
toda cuestión de posibilidad y de principio, sobre el terreno de la 
fenomenología eidética. Ésta la responde ele tal mo<to, que resul
ta comprensible por qué todo intento ele empe?ar ingenuamente 
con una ciencia fenomenológica de hechos, antes de desarrollar 
la doctrina fenomenológica de las esencias. sería un non sens. Se 
descubre, en efecto, que al lado de las ciencias ele hechos extra
fenomenológicas no puede haber una ciencia de hechos fenome
nológica y coordinada, y ello por la razón de que el rendimiento 
último de todas las ciencias de hecho consiste en una concatena-
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Cion umca de los órdenes fenomenológicos correspondientes a 
ellas, ya sean fácticos, ya sean motivados como posibilídades fác
ticas; esta unidad de concatenación no es otra cosa que el campo 
de la ciencia de hechos fenomenológica echada de menos. En 
parte principal es esta ciencia, pues, la "oaducción fenomenoló
gica" de las ciencias habituales de hechos, que resulta posible 
gracias a la fenomenología eidética. restando sólo la cuestión de 
hasta qué punto ~e pueda seguir adelante partiendo de ella. 
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SOBRE EL MÉTODO Y LOS PROBLEl\lAS DE LA 
FENOMENOLOGíA PURA 

CAPÍTULO In 

PRELIMINARES METODOLóGICOS 

§ 63. LA ESPECIAL STG:\IriCACIÓ?-l DE Lo\S CONSIDERACIONES 

METODOLÓGICAS PARA L~. FENOMEI\OLOGÍA 

Si nos fijamos en las normas que nos prescriben las reducciones 
fenomenológicas, si desconectamos rigurosamente, como ellas lo 
requieren, t~das las trascendencias, si tomamos, pues, las viven
cias puramerite en su esencia propia, se nos abre, según todo lo 
expuesto, un campo de conocimientos eidéticos. Este campo se 
presenta, cuando se han superado las dificultades del comienzo, 
como infinito en todas direcciones. La multiformidad de las 
vivencias con sus componentes esenciales, ingredientes e inten
cionales, es una multiformidad inagotable, y por lo mismo lo es 
también la multitud de las relaciones esenciales y de las verda
des apodícticamente necesarias que se fundan en ellas. Se trata. 
pues, de tornar cultivable, para sacar de él preciosos frutos, este 
infinito campo del a pn·m·i de la conciencia, al que nunca se 
había hecho justicia en su peculiaridad, más aún, el que en 
rigor no se había echado de ver nunca. Pero ¿cómo encontrar 
el justo punto de partida? De hecho, el punto de partida es 
aquí lo más difícil y la situación insólita. No yace el nuevo 
campo extendido ante nuestros ojos con abundancia de datos 
destacados de tal suerte que podamos echarles sencillamente 
m::mo y estar seguros de la posibilidad de hacer de ellos objetos 
de una ciencia, ni mucho menos, pues, seguros del método con 
arreglo al cual proceder en ella. 

No es como con los datos de la actitud natural, en especial t:on 
los objetos de la naturaleza, que gracias a una const;nte expe
riencia y al ejercicio del pensamiento durante milenios nos son 
familiares en sus múltiples peculiaridades, en sus elementos y 
leyes, cuando intentamos espontáneamente continuar adquirien-
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do por medio de la investigación el conocimiento de ellos. Todo 
lo· desconocido es en este caso horizonte de algo conocido. 
Todo esfuerzo metódico parte de algo dado, todo desarrollo del 
método de métodos ya empleados; en general, se trata de un 
mero desenvolvimiento de métodos especiales que se someten al 
estilo previo y fijo de una metodología científica y acreditada, 
el cual estilo sirve de guía a la Ílwención de otros. 

Qué distinto en la fenomenología. No es sólo que antes 
de todo método para determinar las cosas haya menester ya de 

·un método, a saber, para traer a la >"ista que debe aprehenderlo el 
campo de objetos de la conciencia pura trascendental; no es sólo 
que para ello haya menester de un penoso desviar la Yista de 
los datos naturales de que constantemente se tiene conciencia, 
o sea, que están entretejidos, por decirlo así, con aquellos a 
que se tiende ahora, con lo que siempre amenaza el peligro 
de confundir los unos y los otros; es que fa! ta adem~is todo cuan
to nos favorece tratándose de la es[era natural de los objetos, a 
saber, la familiaridad debida :1l ejercicio de la intuición, la he
rencia de teorías y métodos ajustados a las cosas. Como se com
prende de suyo, falta incluso al método ya desarrollado la cómo
da familiaridad que pudiera nutrirse de múltiples aplicaciones 
comprobadas y fructuosas a las ciencias ) a reconocidas y en la 
práctica de la vida. 

La nueva fenomenología ha de contar, pues, con un básico 
estado de ánimo escéptico. No ha ele contentarse con desarrollar 
el método para arrancar a las nueYas cosas nuevos conocimien
tos; ha de proyectar sobre el sentido y el valor de este método 
la más completa claridad, una cla1 ida el en gne pueda hacer fren
te a todas las objeciones serias. 

A esto se añade -y es muy importante, porque se refiere a 
cuestiones de principio- que la fenomenolog-ía tiene por esencia 
que aspirar a ser la filosofía "primera" y a ofrecer los medios a 
toda crítica de la razón que se deba hacer; y que, por ende, 
requiere el prescindir lo más completamente posible de supues
tos y el poseer una absoluta evidencia intelectual en la reflexión 
sobre sí misma. Su esencia propia es encarnar la más completa 
claridad sobre su propia esencia y, por ende, sobre los principios 
ele su método. 

Por estas razones tiene el cuidadoso esforzarse por Yer con 
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evidencia intelectual los aspectos fundamentales del método, o 
~7 sea, Jo que es metódicamente decisivo para la nueva ciencia 

dc~dc :.u principio y todo a lo largo de su curso, una importancia 
que para la fenomenología es sumamente distinta de cuanta pu
d1c1 :111 tt:!lCr para otras ciencias análogos esfuerzos. 

S G-1· LA AU10-DI:SC0i\EXIÓN DI:L FENO~fEi\ÓLOGO 

:- ¡ cncJonemos, ante todo, un reparo metodológico que pu
Jic1 a detener ya los primeros pasos. 

1lt--;,·nncctamos el mundo natural entero y todas las esferas 
cicktJr,,.¡r;¡<,cendcnte~. para obtener una conciencia "pura". Pero 
~~~" :H .z!J.nnos de decir que desconectamos, esto es "nosotros"? 
¿ /'ndr:J/1 os los fenomenólogos ponernos fuera de -juego a nosotTos 
m¡s¡no~, que, en efecto, somos miembros del mundo natural? 

Pt onto 110s convencemos de que no hay en ello dificultad 
:ti.::un:1, '>Úio con que no hayamos alterado el sentido del "des
' <Jllt:CLtJ ". Podemos, incluso, seguir hablando trf!nquilamente 
romo debemos hablar en cuanto hombres naturales; pues en 
, tunlo fcnomenólogos no vamos a dejar de ser hombres na
tttr;¡Jc~. ni de portarnos como tales también al hablar. Pero 
romo p.trte del método, para hacer las afirmaciones que hay que 
rcgisu ar en el libro mayor de la fenomenología recién abierto, 
IIOb damo~ la norma de la reducción fenomenológica, que se 
rcf1e1e t:1mbién a nuestra existencia empírica y que nos veda 
ICgi\lr:H una sola proposición que encierre explíCÍta o implícita
mente semejantes posiciones naturales. En tanto se trata de la 
r~i,lcnua individual, no procede el fenomenólogo de otra ma
llera c¡uc cualquier eidética, por ejemplo, el geómetra. En sus 
tr;¡udos científicos hablan los geómetras no raramente de sí y 
de sus i1westigaciones; pero el sujeto que ha<;_e las matemáticas 
no entra en el contenido eidética de las proposiciones matemá-
1 icas mismas. 

~ G_::;. LA RE.FERE..NCIA RETROACTIVA DE LA FE:'\0;\rE.NOLOGÍA 

A SÍ MISMA 

De nuevo se podría encontrar un motivo de tropiezo en la cir
cunstancia de que en la actitud fenomenológica dirigimos la 
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mirada a una vivencia pura cualquiera para estudiarla, pero 
las vivencias de este mismo im·estigar, de esta actitud y este 
dirigir la mirada, tomadas en su pureza fenomenológica, en
trarían al mismo tiempo en el dominio de lo que se trata de 
estudiar. 

Tampoco esto representa ninguna dificultad. Exactamente 
lo mismo pasa en la psicología y también en la noétíca lógica. 
El pensar del psicólogo es él mismo algo psicológico, el pensar 
del lógico algo lógico, es decir, algo que entra en la esfera de 
las normas lógicas. Esta referencia retroactiva a sí mismo sólo 
sería de cuidado si del conocimiento fenomenológico, psicológico 
y lógico del correspondiente pensar del respectivo pensador de
pendiese el conocimiento de wdas las demás cosas incluidas en 
los dominios de las investigaciones del caso, lo que es visible
mente un supuesto que entraña un contrasentido. 

Cierta dilicultacl la ha;, empelO. en todas las disciplinas que 
se refieren retroactivamente a sí mismas, en la circunstancia de 
que la primera entrada en ellas, así como las primeras investi
gaciones en el campo, tienen que operar con medios auxiliares 
metodológicos a que esas disciplinas sólo posteriormente pueden 
dar forma científica definitiva. Sin una reflexión provisional y 
preparatoria sobre sus objetos y métodos no es posible esbozar 
una ciencia nueva. Pero los conceptos y los demás elementos 
metodológicos con que operan en semejantes trabajos prepara
lO! ios la psicología, la fenomeaologia, etc., íncipien tes son ellos 
mismos. psicológico5. lenomenológicos, etc., y sólo reciben su 
sello científico dentro del sistema de la ciencia ya fundada. 

En esta düección no hay, patentemente, repa1o<> se1ios que 
pudieran ser un obstáculo para el efectivo desarrollo de seme
jantes ciencias y en especial de la fenomenología. Pero si, ade· 
más, va ésta a ser una ciencia dentro del marco de una simple 
intuición directa, una ciencia esencial puramente "dcsoiptiva", 
su proceder general está dado de antemano como algo que se 
comprende perfectamente de suyo. La fenomenología ha de po
nerse ante la vida, a título de ejemplares, procesos puros de con
ciencia, ha de dar a estos procesos una perfecta claridad, dentro 
de esta claridad ha de analizarlos y aprehender sus esencias, 
ha de perseguir las relaciones esenciales que se ven con eviden
cia intelectual, ha ele formular lo intuido en cada caso mediante 
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fieles expresiones conceptuales, cuyo sentido dependa puramen
te Jr lo intuido o de lo visto con e"idencia intelectual. Si este 
proceder sirve, ingenuamente empleado, por el pronto sólo para 
saltar al nuevo dominio, ejercitar en él en general el ver, aprehen
der y analizar y empezar a familiarizar~e con sus datos, entonces 
la 1efle:-..ión científica sobre la esencia del proceder mismo, so
bre la esencia de las clases ele datos que entian en juego en él, 
sob1e la esencia, los efectos y las condiciones de una perfecta 
cla1idad y evidencia intelectual, así como de una expresión con
ceptaal perfectamente fiel y fija, y todo lo demás análogo, pasa 
a desempeñar la función de una fundamentación general y lógi
camente rigurosa del método. Seguida conscientemente, cobra 
entonces el carácter y el rango de un método científico que, 
dado el caso, permite ejercer una critica deslindante y correctiva 
en la aplicación de las normas metodológicas rigurosamente for
muladas. La esencial 1eferencia de la fenomenología a sí misma 
se revela en que lo que se pesa y fija en la reflexión metodológica 
bajo los rótulos de claridad, evidencia intelectual, expresión, etc., 
entra a su vez en el dominio fenomenológico; en que todos los 
análisis reflexivos son análisis fenomenológicos esenciales y las 
ev1dencias intelectuales logradas acerca del método están en 
lo que respecta a su propia comprobación sometidas a las nor
mas que ellas mismas formulan. En nuevas reflexiones es forzo
so, pues, poder convencerse en todo momento de que las rela
ciones enunciadas en las proposicione<> sobre el método pueden 
datse con perfecta claridad, de que los conceptos utilizados <;e 
aJUStdn con efectiYa fidelidad a lo dado, etcétera. 

Lo dicho es patentemente 'álido para todas las reflexiones 
metodológicas referentes a la fenomenología por mucho que en
sanchemos su marco, y así se comprende que toda esta obra, que 
quieJ e a brille a la fenomenología el camino. sea po1 su contenido 
fenomenología de un cabo a otto. 

§ 66. FIEL EXPRESlÓN DE DATOS CLAROS. 

TÉR)<llNOS UNÍVOCOS 

Apresurémonos a llevar un poco mJ~ adelante las ideas me
todológicas muy generales que se pusieron de relieve en el pa· 

1<lg1ato anterior. En la fenomenología, que no quiere ser nada 
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más que doctrina de esencias dentro de una intUJcJOn pura, 
in.tuimos, pues, directamente esencias en datos ejemplares de 
la conciencia pura trascendental y fijamos las esencias intuidas 
por medio de concejJtos o téllninos. Las palab1as utilizadas 
pueden proceder del lenguaje vulgar y ser equh ocas o vagas por 
obra de su cambiante sentido. En la medida en que se "corres
ponden", en la forma de la expres;ón actual, con lo intuitivamen
te dado, cobran un sentido determinado, que es ,u claro sen
tido actual lzic et nunc, y partiendo de aquí pueden fj jarse 
científicamente. 

Con el mero empleo de la palabra en fiel adaptaci,)n a la 
esencia intuiti'.'amente aprehendida, no está, en electo, hecho todo 
-aun cuand() se haya hecho todo lo necesario en punto a este 
aprehender intuitivo. La ciencia sólo es posible :dli donde se 
pueden guardar los resultados del pensamiento bajo la forma del 
saber y se los puede emplear en el curso _ullcJ ior del pensamiento 
bajo la forma de un sistema de proposiciones de claro sentido 
lógico, pero susceptibles de que se las comprenda o de que se las 
actualice en forma de juicios sin gue les sin·an de base represen
taciones claras, o lo que es lo mismo. sin e\ iclcncia. Cierto que 
la ciencia requiere a la Y eL clísposi tivo> subjeti\ os y objetivos, 
para llegar a voluntad (y, desde luego, intersubjetiYamente) a 
las correspondientes fundamentacíones y evidencias actuales. 

A todo esto es inherente también el que las mism:1s palabras 
y proposiciones se coordinen inequíYocamente con ciertas esen
cias intuítiYamente apresables que constituyen el "sentido que 
los llena". Sobre la base de la intuición bien ejercitada de ejem
plares singulares, se las provee, pues, de significaciones claras y 
únicas ("borrando", por decirlo así, las otras significaciones que 
en ciertas circunstancias se ocurren primero por obra del hábi
to), de tal suerte que retengan con fijeza su significación con
ceptual en todo posible contexto de pensamiento actual y pier
dan la capacidad de adaptarse a otros datos intuitivos a los que 
correspondan otras esencias que llenen dichas significaciones. 
En todo momento es menester, dado que hay buenas razones 
para evitar todo lo posible Jos términos técnicos extraíios al len
guaje corriente, tener cautela frente a los equíYocos existentes 
en el uso vulgar ele las palabras y Yerificar con f¡ ecnencia si el 
sentido fijado en un contexto anterior se emplea realmente en 
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t'l mismo sentido en un nuevo contexto. Pero no es éste el lugar 
de entrar en el detalle de estas reglas y demás semejantes (por 
ejemplo, aquellas que se refieren a la ciencia como producto de 
lllt.t l obhoración intersubjetiva). 

a§ G7. MÉIODO D:C LA ACL\RACIÓN.b 

"¡TRf:A',Í-\ DE LO DADO., Y "LL]Ai'IÍA D:C LO DADO" e 

IJc ma: or interés son para nosotros consideraciones metodo
J/¡giCa, que, en lugar de referine a la expresión, se refieren a 
1..~ c!>énc 1as y relaciones esenciale~ que se trata de expresar y 
an tcriormcnte de aprehender. Si se dirige la mirada de la investi
g.u·i,'m .1 las vivencias, éstas se oflecerán en general ~n un. cierto 
11r;t lo )' cierta vaga lejanía> que no permiten fijarlas ni singular, 
n1 cidéticamente. Otra cosa ser;a si, en lugar de interesarnos por 
dla~ m1~mas, nos interesáramos más bien por su modo de darse 
y ~i quisiéramos investigar la esencia de ese 'a cío y esa vague
d.ui mismos, que, en contraste, no se clan Yagamente, sino con 
!J. m;1s perfecta claridad. Pero si lo vagamente consciente, diga
mos lo que flota oscuramente en el 1ecuerdo o en la fantasía, ha 
ele entregar su esencia propia, sólo algo imperfecto puede ser lo 
<¡uc entregue; es decir, allí donde las zntuiciones singulares que 
sir. en de base para aprehender las escnuas son de un ínfnno 
grado de claridad, también el aprehender las esencias, y correla
tivamente lo aprehendido, es de un sentido "oscuro", teniendo 
sus sombras y sus externas e internas imprecisiones. Resulta im
posible o "sólo ruclimentariamcnte" po~ible decidir si lo aprehen
dido aquí y allí es lo mismo (o de la misma esencia) o algo distin
to; no puede puntualizarse qué componentes entran realmente en 
ello, ni qué "5ean propiamente'' los componentes que quizás ya se 
dcstac.an con un 'ago relie' e o se insinúan Yacilantemente. 

Se trata, pues, de traer a la jJcrfecta claridad de una cerca
nía normal lo que en el caso flota en una oscuridad fugitiva 
<.lenuo de una mayor o menor lejanía intuitiva, pa1a practicar 
'wbre ello las respectiYas y valiosas intuiciones en q~e se den 
con plenitud las esencias y las relaciones esenciales mentadas. 

El apresar esencias tiene de suyo, según esto, sus g1ados de 
cla,-idad, lo mismo que lo singubr presente. Pero hay para cada 
csenci;-¡, igual que para b nota que 1esponcle a cada esencia en lo 



MÉTODO Y PROBLEMAS 

individuat una cercanía absoluta, por decirlo así, en que su darse 
es absoluto por lo que respecta a esta serie de grados, es de
cir, es un p<:ro darse la esencia misma. El objeto no es consciente 
simplemente como estando "él mismo" a la vista y como "dad~··, 
sino como algo que se da pura y totalmente como es en sí mismo. 
En la medida en que queda aún un resto de oscuridad, en la mis
ma medida oculta este resto en lo que se da "en sí mismo" 
facetas que, por consiguiente, no llegan a entrar dentro del círcuio 
de luz de lo puramente dado. En el caso de la jJ!ena oscuridad, 
polo opuesto de la plena claridad, no llega a darse absolutamente 
nada, siendo la conciencia una conciencia "oscura", que ya no 
intuye nada, en que ya no se "da" nada en el sentido propio del 
término. a Debemos, según esto, decir: 

Una conciencia en que se da algo en el sentido pleno del tér
mino y una conciencia intuitiva, frente a una conciencia no in
tuitiva, o una conciencia clara, frente a una conciencia oscura, 
son una misma cosa. Igualmente, los grados del darse, de lo 
intuitivo, de la claridad. El cero es la oscuridad, el uno es la 
plena claridad, lo plenamente intuitivo, lo puramente dado. 

IJ Pero en todo esto no hay que entender el darse en el sentido 
de un darse originario, por consiguiente tampoco como un darse 
en la percepción. No identificamos lo "dado en sí mismo" con lo 
"dado originariamente" "en persona". En el preciso sentido seña
lado son una sola cosa "dado'· y "dado en sí mismo", estando el 
empleo de la expresión pleonástica destinado exclusivamente a 
servirnos para excluir el darse en su sentido más amplio, en el 
que se dice en definitiva de todo lo representable que se da en 
la representación (pero "de un modo vado"). 

Nuestras puntualizaciones son también válidas, como es vi
sible sin más, para cualesquiem intuiciones, o para representa
ciones vacías_. o sea, sin Testncciones en lo que Tespecta a las 
objetiuidades,c aunque aquí sólo estemos interesados por los mo
dos de darse las vivencias y sus componentes fenomenológic.os 
(ingredientes e intencionales). 

Mas, con vistas a futuros análisis, es de observar también 
<]Ue lo más esencial de la situación lo mismo persiste si la mirada 
del yo puro penetra a través de la respectiva vivencia de concien
cia, o dicho más claramente, si el yo puro se "vuelve" a algo 
"dado", "aprehendiéndolo" eventualmente, que si no hace nada 
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de esto. Así, por ejemplo, puede "dado en ia percepción" querer 
dccü· meramente ·'eu disposición de ser percibido", en lugar de 
querer decir "percibido" en el se!1lido propio y normal del apre
hender el ser de lo dado; igualmente, ta1:1poco "dado en la fanta
sía" necesitaría q'.lerer decir ya "aprehendido en la fantasía"; y 
así en general y por respecto a todos los grados de claridad u os
curidad. Aludamos por adelantado al "estar en disposición" de 
que hablaremos más tarde con mayor de~alle, pero ad.-irtiendo a 
la vez que por la expresión "darse'' entendemos también el estar 
aprehe11dido1 y tratándose de darse esencias el estar aprehendido 
originariamente, siempre que no se aüada, o resulte comprensi
ble de suyo del contexto, nada en contra . 

.§ 68. VERDADEROS Y FALSOS GRADOS DE CLARIDAD. 
·-. 

ESENCIA DE LA ACLARACIÓN NORMAL 

Pero es menester proseguir aún nuestras descripciones. Cuan
do hablamos de grados del darse o de claridad, tenemos que 
distinguir entre verdaderos grados de claridad, a los que se pue
den emparejar sendos grados de oscuridad, y falsos grados de 
claridad} a saber, ampliaciones del bnbito de la claTidad, even
tualmente con un incremento simultáneo de la intensidad de 
ésta. 

Una nota ya dada, ya realmente intuida, puede darse con 
mayor o menor claridad, por ejemplo, un sonido o un co1or. Eli
minemos toda aperccpción que rebase lo intuitivamente dado. 
Nos las habremos con gradaciones que se IDoverán dentro del 
marco en que lo intuitiYo es, justo, re:1lmente intuitivo; el carác
ter de intuitivo en cuanto tal admite bajo el nombre de claridad 
diferencias de intensidad sin solución de continuidad a partir 
de un cero, pero que topan por arriba con un límite fijo. Hacía 
este límite señalan, se pudiera decir, en cierta forma los grados 
inferiores; intuyendo con imperfecta claridad un color, "menta
mos'' el color tal como es "en sí mismo'', esto es, justo el color 
dado con plena claridad. Sin embargo, no hay que dejarse ex
traviar por la imagen del señalar -como si una de las cosas 
fuese seil.al de la otra-, ni tampoco se puede hablar aquí (recor
damos una observación ya hecha1 ) de un exhibirse lo que es 

1 Cf. suj>ra, § •B· P· 99· 
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claro '·en 5Í mismo'' por medio de lo oscuro: apro:.:iJ;ada
mente así como una pr-opiedad de una cosa se "exhibe" en la 
intuición por medio de una nota de sensación, es decir, se matiza 
<D• escoua.a Las diferencias de clm·idad son modos de darse abso
h:ttamen te suí generis. 

b Muy distinto es lo que pa;;a allí clonde una <~percepción que 
rebasa lo intuitivamente darlo entreteje con la apercepcíón real
mente intuitiva apercepciones \·:1cias, de tal suc1te que cuasi
gradualmente pueda, cada Yez, 1n:;s ele lo representado como Ya
cio Yohc1se intuitiYO o de lo )a intuiti\·o representarse como 
vacío. El volverse claro consiste, pues, aquí en dos clases de 
proceso' que se combinan una con otra: en jnocesos de conver
sión en intuitivo y en procesoc; ele inaoncnto de la claridad de 
lo ya intuido. 

Pero con esto queda descrita b. esencia de la aclaración nor
mal. Pues lo regular es que no nos las hayamos con puras in
tuiciones o que puras representaciones Y:lci;:¡_s pasen a ser puras 
intuiciones; por el contrario, desempefian un p:1pel c:1p:tc.l, eYen
tualmente como g¡·ados intermedios, las intuiciones impums que 
presentan intuitiYamentc su objeto por ciertos lados o aspectos, 
representándolo en forrr:.a Yacía, meramente, por otros. 

§ 6g. I::L ;-..rÉTODO DE APREHE:-.'DER r:sr:;-.;Cl.\5 C0:-.1 PLC\A CLARIDAD 

El aprehender con jJ[ena claridad tiene la ventaj::t de permitir 
por esencia identificar y distinguir, explicitar, referir, etc., en 
fonr.a 2.bsolutamente indubitable, o lo que es lo mismo, el llevar 
a cabo "con evidencia intelectual" todos los actos '"lógicos". En 
éstos entran tambitn los actos de ap-rehenda esencias, a cuyos 
correlatos objetivos se transportan, como ya se dijo, las diferen
cias de claridad ahora aclaradas en detalle, como por otra parte 
se transportan al esfuerzo de lograr que se den con plenitud 
esencias los conocimientos metodológicos que acabamos de ad
qumr. 

En general requiere, pues, el método, que es una pieza fun
damental del mrtodo de la Ciencia eidrtica, que se avance paso 
a paso. Aunque las intuiciones singulaYcs que sin-en para apre
hender las esencias estén ya lo bastante claras para conquistar 
con plenJ. claridad el uniYel sal que es una esencia, puede esto no 

t. 
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alL1117ar hasta donde la intención directiva: puede faltar da-
" rítlad a las determinaciones más precisas de las esencias entre

tcjid:!s con la que se trata de aprehender, siendo menester enton
r·cs un acercar los casos singulares que sirven de ejemplares o un 
, 1 c.1 r 11 uC\ os y más adecuados casos de éstos, en los que puedan 
dt.st.tc.use los distintos rasgos mentados enmarañada y oscura-
u1cu te y darse con máxima claridad. -

On acercamiento tiene lugar ya siempre en la esfera de oscu
; ;,Jar!. Lo oscm amente representado se nos acerca de un modo 
pcudtar, llamando finalmente a las puertas de la intuición, pero 
., 111 necesidad ele traspasarlas (lo que quizá no puede hacer "en 
\ 11 tml ele ob~táculos psicológicos"). 

Digno de mención es, además, que lo dado en cada caso está 
cn.1: siempre rodeado de un iwlo de indeterminación susceptible 
de dctcnninacidn, que tiene su modo de acercarse "desplegándo
se" o llispersándose en series de representaciones, de nuevo ante 
tndo en la oscm idad y luego en la esfera del darse, hasta que lo 
mentado entra en el círculo más iluminado de esta última en su 
plenitud. 

Llar:1emos todavía la atención sobre la circunstancia de que 
se1 ía dc7/Wsiado decir que toda evidencia del aprehender esencias 
1 cquzc¡ e una plena claridad de los casos singulares que le sirven 
de base en toda su conaecidn. Para aprehender las diferencias de 
esencias más uniYersales, como la que hay entre color y sonido, 
cnu-e percepción y \Oluntad, b-asta que el ejemplar se haya dado 
en un grado infelÍor de claridad. Es como si en ellos se hubiese 
dado ya jJlenamente lo más universal, el género (el color o el 
wnido en general), pero todavía no la diferencia. Es ésta una 
escabrosa manera de hablar, pero yo no sabi-ía cómo evitarla. 
Represéntese el lector la situación en una intuición viva. 

§ {O. PAPI:L DE LA PERCEPCIÓN El'< EL :\1ÉTODO DE LA ACLARACIÓN 

DI: :CSI:NCJAS. PUESTO PREFERENTE DE LA LIBRE FANTASÍA 

Pongamos todavía de relieve algunos rasgos especialmente 
importantes del método para aprehender esencias. 

Es inherente a la esencia universal del apresar esencias en 
forma directamente intuitiva el poder llevarse a cabo (hemos in-

-_, 
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sistido ya en ello1 ) sobre la base de un mero representarse casos 
singulares como ejemplares. La repr~sentación, por ejemplo, la 
fantasía, puede ser, como acabamos de exponer, tan perfecta
mente clara que haga posible una perfecta aprehensión de las 
esencias y una perfecta evidencia de éstas. En general, tiene la 
percepción en que se da lo jJercibido originariamente sus exce
lencías frente a todas las demás formas de representación; en espe
cial, naturalmente, la percepción exterior. Pero no meramente en 
cuanto acto de la experiencia que sirve para comprobar la existen
cia, de lo que no se trata atiUÍ, sino como base para hacer compro
baciones fenomenológicas acerca de las esencias. La percepción 
exterior tiene una perfecta claridad en punto a todos los aspectos 
del objeto que se dan realmente en ella en el modo de lo origi
nario.11 Pero también nos brinda, eventualmente con la coopera
ción de la reflexión sobre ella, claros y persistentes casos sin
gulares para llevar a cabo análisis universales, o de índole 
fenomenológica, de las esencias, en particular incluso an;:ílisis 
de los actos. La ira puede esfumarse con la reflexión, cambiando 
rápidamente de contenido. Tampoco está siempre a nuestra dis
posición como la percepción, ni cabe producirla en todo mo
mento por medio de cómodos dispositivos experimentales. Estu
diarla reflexivamente en su darse originario quiere decir estudiar 
una ira en trance de esfumarse; lo que sin duda no carece en 
modo alguno de toda importancia. pero quizá no es lo que debía 
estudiarse. La percepción exterior, por el contrario, sQbre ser 
mucho más asequible, no se "esfuma" con la reflexión, pudiendo 
nosotros estudiar su esencia universal y la esencia de Jos com
ponentes y correlatos universalmente inherentes a ella, dentro 
del marco del darse originariamente, sin necesidad de hacer 
esfuerzos especiales para lograr la claridad. Si se dice que tam
bién las percepciones tienen sus diferencias de claridad, a saber, 
con referencias a los casos de la percepción en la oscuridad, en 
la niebla, etc., no nos meteremos aquí en mayores consideracio
nes sobre si estas diferencias son de considerar tan enteramen
te iguales a las acabadas de mentar. Basta el que la percepción 
no está normalmente rodeada de niebla y una percepción clara 

1 Cf. § 4· pp. 23 S. 
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como la que se necesüa está en todo momento a nuestra dispo
sición. 

Si las excelencias del darse originariamente fuesen muy im
portantes bajo el punto de vista metodológico, habríamos de 
hacer ahora consideraciones acerca de dónde, cómo y en qué 
medida cabría lograrlo en las distintas clases de vivencias; 
qué clases de vivencias estarían en este respecto más cerca del 
dominio tan privilegiado de la percepción sensible, y otras co
sas por el estilo. Sin embargo, podemos prescindir de todo esto. 
Hay rawnes por las cuales en Ia fenomenología, como en todas 
las ciencias eídéticas, pasan a ocupar las representaciones y, para 
hablar más exactamente, la lib1·e fantasía un puesto preferente 
frcn te a las percepciones, incluso en ia fenomenología de la 
percepción mis1>za, aunqtLe excluida la fenomenología de los da
tos de la s_e_nsación. 

Al investigar con su pensar, opera el geómetra incomparable
mente más en la fantasía que en la percepción con la figura 
o el ~odelo, incluso el geómetra "puro", es decir, aquel que 
renuncia al método algebraico. Sin duda que tiene que csfm
zarse por lograr en la fantasía claras intuiciones, de lo que le 
libran el dibujo y el modelo, pero al dibujar y modelar realmente 
está ligado, mientras que en la fantasía tiene la incomparable 
libertad de dar las formas que quiera a las figuras fingidas, de 
recorrer formas posibles que se modifican unas en otras sin solu
ción de continuidad, en suma, de engendrar un sinnúmero de 
figuras nuevas; libertad que le abre literalmente el acceso a los 
espacios de las posibilidades propias de las esencias con sus infi
nitos horizontes de conocimientos esenciales. Por eso los dibujos 
siguen normalmente a las construcciones de la fantasía y al puro 
pensar eidético que se lleva a cabo sobre la base de éstas y sirven 
principalmente para fijar etapas del proceso ya llevado a cabo 
con anterioridad y poder representárselo de nuevo con más faci
lidad. También cuando mirando a la figura se "vuelve a pensar", 
son los nuevo~ procesos ele pensamiento que se agregan procesos 
de la fantasía -por su base sensible- cuyos resultados fijan las 
nuevas líneas de la figura. 

Para el fenomenólogo, que se las ha con vi•encias reducidas 
y los correlatos esencialmente correspondientes a éstas, no son 
las cosas en general distintas. También de las formas fenome· 
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nológicas ae las esencias hay infinitas. Del medio auxiliar del • 
darse originariamente tampoco él puede hacer sino un uso limi
tado. A su libre disposición están sin duda, dándosele originaria

-mente, todos los tipos-capitales de percepciones y representa-
ciones, como ejemplificaciones perceptivas para una fenomeno
logía de la percepción, de la fantasía, del recuerdo, etc. También 
dispone en la esfera del darse originariamente, y por regla más 
general, de ejemplos de· juiCios,- conjeturas, sentimientos, voli
ciones. J?cro, como se comprende, no de todas las posibles formas 
especiales, como tampoco dispone el geómetra de dibujos y 
modelos para las infinitas formas de cuerpos. En todo caso re
quiere también aquí la libertad en la investigación de las esen
cias necesariamente el operar en la fantasía. 

Por otra parte, se trata, naturalmente (y de nuevo como 
en la geometría, que no en vano concede gran valor en los últi
mos tiempos a las colecciones de modelos, etc.) de ejercitar con 
amplitud y variedad la fantasía en la perfecta aclaración aquí 
pedida, en la libre transformación de sus datos, pero ante todo 
de fecundarla por medio de las más ricas y perfectas observacio
nes posibles en la intuición originaria, sin que esta fecundación 
quiera, naturalmente, decir que la experiencia como tal tenga 
la función de fundamento de validez. Un extraordinario prove
cho cabe sacar de lo que nos brinda la historia, en medida mayor 
aún el arte y en especial la poesía, que sin duda son productos 
de la imaginación, pero que en lo que respecta" a la originali
dad de las innovaciones, a la abundancia de los rasgos singula
res, a la tupida continuidad de la motivación exceden con mucho 
a las operaciones de nuestra propia fantasía, y a la vez y gra
cias a la fuerza sugestiva de los medios de expresión artística se 
traducen con especial facilidad en fantasías perfectamente claras 
al apercibirlas en la comprensión. 

Así se puede decir realmente, si se aman las paradojas, y 
decir con estricta verdad, con tal de que se entienda bien el 
equívoco sentido, que la "ficción" constituye el elemento vital 
de la fenomenología, como de toda ciencia eidética; que la fic
ción-es la fuente de donde saca su sustento el conocimiento de 
las "verdades e~ernas". 1 

1 Frase que se prestaría especialmente a ser citada p,ua mofarse en 
un sentido naturalista del conocimiento eidético. 
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,, EL PROBLEMA DE LA .POSIBILIDAD DE UNA EIDÉTICA S 7 J. . 

DESCRIPTIVA DE LAS Yl\'ENCIAS 

Repetidamente hemos designado en lo anterior a la fenome-
11ulu_gía justo como una ciencia descriptiva. Aquí se alza de 

1111 cvo una fundamental cuestión metodológica y un reparo que 
nn!l paraliza, ávidos como estamos de penetrar en el nuevo 
dunúnio. ¿Es justo seííalaLa. la fenomenología como meta la 

111011 descripción? Una eidética descriptiva ¿no es en general 
, 1¡" 0 a /;s111·d o? 

.... I .os motivos para hacer semejantes pl'eguntas están al alcance 
de todos nosotros. Quien a nuestro modo entra palpando, por 

. decirlo así, en una nueva eidética, prc15untando qué investiga
<:iones son aquí posibles, qué cam!nos tomar, qué métodos se
_t;nir. diriJ>;e involuntariamente la vista a las viejas y adelantadas 
disciplinas eidéticas, o sea, a las mateiTiáticas, en especial a la 
geometría y la aritmética. Pero en segL1ida notamos que estas 
disciplinas no pueden estar llamadas en nuestro caso a desempe
i'íar la función de guías, porque en e'll<ts no pueden menos de 
ser las cosas esencialmente de otra mane1·a. Para quien no cono
<~c todavía un solo trozo de autóHico anúJisis fenomenológico ele 
las ciencias, hay aquí cierto peligro de errar en punto a la posi
bilidad de una fenomenología. Como las disciplinas matemáticas 
son las únicas que a la. sazón pueden representar de un modo 
efectivo la idea de una eidética ciéntíf'ica, está por el pronto 
lejos el pensamiento de que pueda habeT aún disciplinas eidéti
cas de otro género, no matemáticas, radicalmente diversas por 
todo su tipo teórico ele las conocidas. 1\un cuando se haya de
jado ganar uno por consideraciones generales a favor de la 
demanda de una eidética fenomenológica, puede el intento de 
establecer algo así como una matemátiq de los fenómenos, que 
da en seguida este mal consejo, conducir erróneamente a aban
clonar la idea de la fenomenología. Per·0 esto sería superlativa
mente absurdo. 

Pongámonos en claro, .en sus líneas más generales, lo pecu
liar de las disciplinas matemáticas en Ci-Jntraste con lo peculiar 
de una doct1·ina de la esencia de las vÚ1encias, poniéndonos en 
claro a la vez qué metas y métodos son lc>s que no pueden menos 
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de resultar en prinopw y en rigor inadecuados dentro ele la es
fera de las vivencias. 

§ 72. CIENCIAS CONCRETAS, ABSTRACTAS, "MATEMÁTICAS" 

DE LAS ESENCIAS 

Partimos de la división de las esencias y las ciencias de esen
cias en materiales y formales. ·Podemos eliminar las formales y 
con ellas el conjunto entero de las disciplinas matemáticas for
males, puesto que la fenomenología pertenece patentemente a 
l~s ciencias eidéticas materiales. Si es que la analogía puede ser
vrr en general ~e guía metódica, de todas suertes obrará con 
mayor energía si nos limitamos a disciplinas materiales matemá
ticas, como por ejemplo la geometría, y por ende, preguntamos 
especialmente si es necesario o bien posible constituir una feno
menología como una "geometría" de las vivencias. 

Para llegar aquí a la evidencia deseada, es necesario tener a 
la vista algunos importantes conceptos de la teoría general 
de la ciencia.l 

Tod~<:~~~~teórica es l~oncatenació~_?e un !~.d~i<!_e~.!._:eor~ 
referencia a un dominio del conocimiento acotado a su vez~ 

pürlin géñerü-sumo~-una unid~~adic:;z--i~b't~ner~os--tan sóiü 
·-retrocediendo al género absolutamente sumo, -~·-;ea: ; l~ respec-
tiva región y los componentes re~~ales·-~1 g~ñer?,--esto-~s:·-a 
los géneros sumos que se unen en el género regiona( y ev-ent.;;-al
mente se fundan unos sobre otros. La estructura d.eT s~mo género 
concreto (de la región), compuesta de géneros sumos que en 
parte se excluyen disyuntivamente, en parte se fundan unos 
en otros (y de este modo se abarcan unos a otros), responde a la 
estructura de los correspondientes casos concretos, compuesta 
de diferencias ínfimas que en parte se excluyen disyuntivamente, 
en parte se fundan en otras; por ejemplo, la temporalidad, la 
espacialidad y la materialidad de las cosas. A cada región co
rresponde una ontología regional con una serie de Ziencias 
regionales cerradas OTrldepen-dlél1teS~o-:-c&:e r~E9_san_~mas -sol:lfe 
otr~s, en exacto paralelismo a los géneros sumos .Q~lUi~ne!1 .. ~
umdad en la región. A los géneros subordinados responden me) 

1 Cf. con las consideraciones siguientes el capitulo 1 de la sección 1, 
especialmente §§ 12, 15 y 16. 
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ras disciplinas o las llamadas teorías, por ejemplo, al género~ 
sección cónica la teoría de la~ secciones cónicas. Una disciplina 
semejante no tiene, como se comprende, plena independencia, 
en cuanto que sus conocimientos y las fundamentaciones de éstos 
necesitan, naturalmente, disponer de la base entera de conoci-
mientos esenciales que tiene su unidad en el género sumo. !Í 

Seg~n gue los __ géneros sumos sean reg!_onalc::~- (<;Q_ncr~<::_~9.~.L9. 
~~~om~~-nte~9:~-~~_9~r~tes _g~neros, se dan las ciencias 

1 ------------------
conc:._c:_tas o .. as _E}:!._twcta0_ Esta división corresponde, patente-
mente, a la que existe entre géneros concretos y abstractos en 
general.l Al dominio pertenecen, según esto, en un caso objetos 
concretos, como en la eidética de la naturaleza, en el otro caso 
abstractos, como las formas del espacio, del tiempo y del movi
miento. La referencia esencial de todos los géneros abstractos a 
los concr!=.~os, y en último término a los regionales, da a todas las 
disciplinas·,y ciencias abstractas una referencia esencial a las con
cretas, a las regionales. 

Exactamente paralela a la división de las ciencias eidéticas 
corre, por lo dem:í.s, otra de las ciencias empíricas. Éstas se divi
den, a su vez, según la región. Tenemos, por ejemplo, una cien
cia natural física y todas las ciencias naturales especiales son 
propiamtnte meras disciplinas: lo que les da unidad es el pode
roso conjunto, no sólo de leyes eidéticas, sino también empíricas, 
que 1 igen en la naturaleza física en general, antes de toda sepa
ración en esferas naturales. Por lo demás, pueden también 
di'stintas regiones revelarse enlazadas por regulaciones empíri
cas, como. por ejemplo, la región de lo físico y la de lo psí
quico. 

Si ahora dirigimos la vista a las ciencias eidéticas conocidas, 
nos ~orprende que no proceden descriptivamente, que, por ejem
plo, Lr geometría no aprehende en intuiciones singulares, descri
be ni ordena, clasificándolas, las diferencias eidéticas ínfimas, o 
sea, las innúmeras figuras que pueden dibujarse en el espacio, 
como hacen las ciencias naturales descriptivas con las formas 
empíricas de la naturaleza. La geometría fija, por el contrario, 
unas poc.as clases de figuras fundamentales, las ideas de cuerpo, 
supe1 ficie, punto, ángulo, etc., las mismas que desempeñan el 
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papel decisivo en los "axiomas'~ Con ayuda de éstos, es" decir, de 
las leyes esenciales primitivas, está entonces en situación de deri
' ar, siguiendo un método puramente deductivo, tod!!s_las for-. 
mas "existentes" en el espacio, esto es, idealmente- posibles, y 
lodas las relaciones esenciales entre ellas, bajo la forma de con
.:-eptos exactamente definidos, que representan las esencias que 
permanecen en general extrañas a nuestra intuición. La.e~encia

genérica del dominio geométríco~olaese~cja pura del espacio, 
es de t,d íaJole que la geometría-puede estar completamente 
cierta de dominar real y exactamente con su mérodo todas las 
posibilidades. En otras palabras, la multiplicidad de las figuras 
espaciales tiene en general una notable y fundamental propiedad 
lógica, para la que vamos a introducir el nombre de multiplici
dad ''definzta" o "multiplicidad matemática en sentzdo estTicto". 

~e caracteriza ésta_ porque un núme10 finito de conceptos y 
fnojJosiciones, que en el caso dado pueden sacarse de la esencia 
del dominio respectivo, definen completa y unívocamente ), con 
necesidad fJuramente analítica todas las f01mas fJosibles en el 
domin;o, de suerte que en principio ya no queda nada abierto 
en él. 

Podemos decir también: una multiplicidad semejante tiene 
la sefialacla propiedad de ser "definible matemáticamente en for

ma exhaustiva". La "definición" reside en el sistema de los con

ceptos axiomáticos y los axiomas, y lo "matemático en forma 
exhat.:stiva" en que las afirmaciones definitorias 'implican con re
ferencia a la multiplicidad el máximo prejuicio concebible -ya 
no queda nada indefinido. 

Un equivalente del concepto de multiplicidad definita se en
cuentra también en las siguientes frases: 

Toda proposición que se pueda formar partiendo de los se
i'íalados conceptos axiomáticos en cualquier forma lógica es, o 
una consecuencia puramente lógico-formal de los axiomas, o una 
consecuencia contraria en el mismo sentido, es decir, en contra
dicción formal con Jos axiomas, de tal suerte-que. la proposición 
contradictoria de esta ültima sería una consecuencia lógico-_for
mal de los a\:iomas. En una multiplicidad matemática definita 
so11 eq<"valentes los conceptos de "verdadero" y "cons§Jcuencia 

lógico-formal de los axiomas" e igualmente los conceptos de 
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.. f:;ho" y de "consecuencia lógico-formal contraria a los axio

m:u'!'', 
: --~\ tlll-;sjsterña de-axiomas que en--Jorma ·puramente analítica 

.. ,fdinc exhaustivamente" una multiplicidad del modo señalado, 
lfl lbmo t:lmbién sistema definito de axiomas; toda disciplina 
dnlucl iva que descansa en un si~ tema tal, es una disciplina de-

--¡;;¡;¡;¡-o 7nate?nática· .. en--sentido-est1·icto:~~- - ~~----

• 1 _.1~(íCfiniciones subsisten íntegras aunque dejemos comple
un1cnte indefinida la especificación material de la multiplici
~L~< 1. 0 lo que es lo mismo, aunque practiquemos la generaliza
i\•'ln ¡01 malizante. El sistema de axiomas se transforma entonces 
,. 11 IIIl ,¡•,tema ele formas ele axiomas, la multiplicidad en una 
¡,ll 111 ,1 de multiplicidad, la disciplina referente a la multiplicidad 

-~;:u una forma ele clisci pl~na.l / 

~ 7:-\· APLlCACIÓi\" AL PROBLI:i\IA DE LA FENOMENOLOGÍA. 

DESCRIPCIÓ:-1 Y DEFI.:\'ICIÓN };.."\:ACTA 

¿~u(; pasa ahora con la fenomenología en comparación con 
l.t g<'< l!nctría como representante de una matemática material en 
~~ !ILral? Es claro que la fenomenología pertenece a las discipli
l!;t~ c-Íd¡;tico-concretas. Su campo lo forman esencias de viven
nas y 6.tas no son abstracta, sino concreta. Éstos tienen en cuan
¡¡¡ ¡;des muchas clases de notas abstractas y la cuestión es ésta: 
¿f<l!lllan también aquí los sumos géneros correspondientes a 
esta~ nota~ abstractas dominios- susceptibles ele disciplinas de
finit,ts, de disciplinas ''matemáticas" a la manera de la geome-

1 Cf. hmc;tigacioncs lógicas, !!!, §§ 6g Y 70. LÓs conceptos íntrodu
ddt>~ aqui me sirvieron ya a comienzos del último decenio del siglo pa· 
·:~tln [en las Juvcsttgacioncs sobre la te01_ía de las disctjJlinas matemáticas 
f"rllllllr, pensadas como continuación de mi Filosofía de la antmética) y 
¡>~inripatmcntc para el fin de encontrar una sqlución de principio al pro
l>l<:lll:t del imaginalio (Cf. la breve referencia, Jnvestigacwnes lógicas, tl, 
P ~so). I~n lecciones ) ejercicios he tenido desde entonces frecuente oca
r.i()n de dcsanoiJ,tr lo~ rc:;pectivos conceptos y teo!Ías, en parte con todo 
drtallc, y en el semestre de invierno de Jgoo-tgoJ los traté en dos confe
l"t'IH ias dadas en la Sociedad Matemática de Gotinga. Parte de este círcu
lo de ideas entró en la bibliografía sin que se nombrase la fuente. La 
CClLmía del concepto de lo definito al "a"ioma de integridad" introducirlo 
por n. Hilbca para la fundamentación de la a¡itmética sc1ú evidente sin 
tu:" JMla todo matemático. 
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tria? ¿Hemos de buscar también aquí un sistema definito de 
axiomas para edificar sobre él teorías deductivas?, o lo que es lo 
mí>mo, ¿hemos de buscar también aquí "figuras fundamentales" 
para construir con ellas todas las demás formas esenciales del 
dominio y sus determinaciones esenciales, deduciéndolas me
diante una aplicación consecuente de los aJ\.iomas? Pero a la 
esencia de semepnte construir es inherente, y es cosa de obser
varlo, ser un definir lógico indirecto cuyos resultados, aun cuan
do se "dibujan en una figura", no pueden en principio ser 
ap1ehenchdos en una mtuición Juecta. También podemos formu
lar nuestra cuestión mediante un giro correlativo en estas pala
bras: ¿es la corriente de la conciencia una verdadera multiplici
dad matemática? ¿Es igual, tomada en su facticidad, a la natu
raleza de la física, a la que se podría llamar una multiplicidad 
definita concreta, tomando por v.ilido y en su sentido riguroso 
el ideal que dirige en último término a los físicos? 

Es un problema epistemológico de alta significación llegar 
a ver perfectamente claro en todas las cuestiones de principio 
implicadas aquí, a saber, después de fijar el concepto de multi
plicidad definita, pesar las condiciones necesarias que tiene que 
satisfacer un dominio materialmente definido para poder res
ponder a esta idea. Una de estas condiciones es la exactztud de 
los conceptos, lo que no es en modo alguno cosa de nuestro libre 
albedrío ni del :nte lógico, sino que presupone por pa1 te de los 
pt e~ untos conceptos axiomáticos, que han de ser comprobables 
en una intuición directa, exactitud en punto a las esencias mis
mas ajJrehendzdas. Pero hasta dónrle en un dominio de esencias 
nos encontremos con esencia' "c;..;:;ctas", y hasta dónde todas las 
esencia<; aptehensibles en una 1eal intuición y también todos los 
componentes de estas esencias se funden en esenoas exacta<;. es 
algo que depende por completo de la índole peculiar del dominio. 

El problema acabado de tocar está íntimamente enlazado 
con los fundamentales problemas, todavía no resueltos, que plan
tea el aclarar en plincipio la relación entre la "descnj;ción" con 
sus "conceptos dcsc1 iptívos" y la "definición exacta", "unívoca", 
con sus .. conccjJtos tdeales"; y, paralelamente, el aclarar la rela
ción, todavía tan poco comprendida, entre "ciencias descripti
vas" y "explicativas". Un ensayo tendiente a ello se expondrá en 
el curso de estas investigaciones. Aquí no debemos detener de-
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masiado la marcha de nuestras reflexiones, ni tampoco estamos 
bastante preparados para tratar ya exhaustivamente semejantes 
cuestiones. Baste señalar en lo que sigue algunos puntos a los 
que cabe acercarse de un modo general. 

§ 74· CIENCIAS DE.SCRlPTIVAS Y CIENCIAS EXACTAS 

-----------
Anudemos nuestras consideraciones al contraste entre la geo-

metría y la ciencia descriptiva de la naturaleza. El geómetra no 
se interesa por las formas fácticas intuitivas sensiblemente, como 
hace el investigador que describe la naturaleza. No forja 
como éste conceptos morfológicos de vagos tipos de formas, que 
se aprehenden directamente sobre la base de la intuición sensible_ 
y se fijan V'}gamente, según son, en conceptos o términos. La 
vaguedad de'1~1ps conceptos, la circunstancia de que tengan es
feras fluidas de aplicación, no es una mácula con que estigma
tizarlos; pues para la esfera del conocimiento a la que sirven son 
absolutamente indispensables o son los únicos justificados en 
ella. Si se trata de dar adecuada expresión conceptual a las cosas 
que se dan intuitivamente, con sus caracteres esenciales también 
intuitivamente dados, se trata justamente de tomarlas como se 
dan. Y no se dan de otra manera que como fluidas, y en ellas 
sólo pueden aprehenderse esencias, típicas mediant_e la intuición 
que analiza éstas directamente. La más perfecta geometría y el 
más perfecto dommio práctico de ella no pueden ayudar al inves
tigador que describe la naturaleza a dar expresión justamente (en 
conceptos exactamente geométricos) a lo que él expresa de un 
modo tan simple, comprensible y completamente adecuado con 
las palabras ganchudo, corvo, lenticular, umbeliforme, etc. -to
dos, conceptos que son esencialmente y no accidentalmente in
exaC-tos y por ende no matemáticos. 

Los conceptos geométricos son conceptos "ideales", expresan 
algo que no se puede "ver"; su "origen" y con éste también ·su 
contenido son esencialmente distintos de los propios de los Cf>n

ceptos descriptivos como conceptos que dan expresión a esencias 
directamente tomadas a la simple intuición y no a objetos "idea
les". Los conceptos exactos tienen por correlato esencias que 
tienen el carácter de "Ideas'' en el sentido kantiano. A estas ideas 

-, 
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o esencias ideales se oponen las esencias morfológicas corno 
_ correlatós de~ los conceptos descriptivos. 

Aquella ideación que da por resultado las esencias ideales 
como "límites" ideales con que en principio no cabe encontrarse 
en ninguna intuición sensible y a los cuales se "ace1can'' más o 
menos en cada caso, sin alcanzarlos nunca. esencias morfológi
cas, esta ideación es algo esencial y radicalmente distinto del 
aprehender esencias por medio de una simple ·'abstracción" en la 
que se eleva un "aspecto" destacado a la región de bs esencias 
como algo en principio vago, como algo típico." Lo que tienen 
de fijo )' de diferenciable jJuramcnte los conceptos genéricos 
o las esencias genéricas cuya extensión son cosas fluidas no debe 
confundirse con lo que tienen de exactos los conceptos ideales 
y los géneros cuya extensión se integra exclusivamente ele objetos 
ideales.b e Hay que ver con evidencia intelectual, además, que las 
ciencias exactas y las fJuramcnte desCJ iptívas .. sí es cierto que se 
combinan, nunca pueden reemplazarse mutuamente, no habiendo 
desarrollo, por amplio que sea, de la ciencia exacta, esto es, 
que opera sobre bases ideales, que pueda resolver los problemas 
originales y legítimos de una descripción pm a. 

d § 75· LA FI:NOMENOLOGÍA COMO CIEJ'.:CIA DESCRIPTI\'A 

DE LAS I:SENCIAS DE LAS VIVE.!'\ICfAS PURAS 

Por lo que toca a la fenomenología, quiere ser una ciencia 
descriptiva de las esencias ele las viYencias puras trascendentales 
en actitudjfenomenológica, y como toda disciplina descripli,·a. 
no constructiv::J. y no idealizante, tiene su propio derecho a la 
existencia. Cuanto en cualesquiera vivencias reducidas cabe apre
hender eidéLicamente en una intuición pma, lo mismo si es in
grediente que correlato intencional. es propio de e1la y para ella 
una gran fuente de conocimientos absolutos. 

Pero wamos desde algo m{ts cerca hasta dónde pueden ha
cerse realmente descripciones cientííicas en el campo fenome
nológico con su sinnúmero de concreta eidéticos, y qué es lo que 
tales descripciones estári en si tu ación de lograr. 

Entra en la índole peculiar de la conciencia en general el 
ser un fluctuar en distintas dimensiones, de tal suerte que no 
cabe hablar de fijar exactamente en conceptos ningún concre-
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_ JH-m-t:idético, ni ni!lguna de las notas que lo constituyeron di~ec- __ 
wmcn~ Tomemos,- por ejemplo, una vivencia del-género-"im~ 
.:ill:ll' en la fantasía una cosa'', tal como se nos da, sea en una 
;;,:rccpcit'>n fenomenológicamente inmanente o en otra intuición 
t,u.uqttier<L (siempre_ 1·edu_c:i_da). En este caso e~ _lo fenomeno_Ió-
t.·i• .mtt:tlle. singular (la singularidad eidética) este imaginar en i:1 í:mtasia la cosa, en toda la plenitud de su concreción, exacta
n~<:lllC como va transcurriendo en la corriente de la conciencia, 
c':-tclamente con la determinación e indeterminación con que hace 
''l'.llt'tCr la cosa, )a por un lado, )a por otro; exactamente tan 
di~tinta o tan borrosamente, con la vacilante claridad e inter
mit<:nte oscuridad, etc., que le sean justamente propias. Tan 
M;lo la individuación omite la fenomenología, pero el contenido 
<'~encía! entero, en la plenitud de su concreción, lo eleva al nivel 
dr. la conciencia eidética, tomándolo como una esencia ideal-
lllCn te eidética que no podría, como ninguna esencia, inclivic!ua-
liJ:n ~e ~úlo hic et nunc, sino en innúmeros ejemplares. Se ve 
sin más que no cabe pensar en fijar en conceptos y términos tal 
o cual concretum fluyente de éstos, y que esto mismo es válido 
para cada una de sus partes y notas abstractas directas, no me-
ltu~ []u yen tes. 

1\fas si no cabe hablar de definir unívocamente las singulari
drulr·s eidéticas de nuestra esfera descriptiva, muy distinto es lo 
qut: pasa con las esencias ele grado superior de especificidad. 
f.:st:1s son accesibles a la distinción fija, la identificación persis
tente y la concepción rigurosa, como al análi~is en esencias com
ponentes y, por consiguiente, por respecto a ellas cabe plantearse 
con todo sentido los problemas de una amplia descripción cien
tífica. 

/\sí, describimos y definimos a la vez con conceptos rigurosos 
l:ts esencias ele la percepción en general o de especies subordi
nada~, como la percepción ele cosas físicas, de seres animales, 
etc.; igualmente, del recuerdo en general, de la intrafección en 
general, del querer en general, etc. Pero antes están los más altos 
universales: la vivencia en general, la cogitatio en general, que ha
cen posibles ya amplias descripciones ele esencias. En la naturale
za del aprehender, analizar y describir en general esencias entra 
patentemente, además, el que las operaciones practicables en los 
grados superiores no dependan para nada de las practicadas en 
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los inferiores, de tal suerte que, por ejemplo, fuese metódicamen
te necesario un proceder inductivo sistemático, un subir peldai'i.o 
por peldai'ío la escala de la universalidad. 

Añadamos todavía aquí una consecuencia. Según lo dicho, 
quedan excluidas de la fenomenología las teorías deductivas. 
Inferencias mediatas no le están precisamente rehusadas: pero 
como todos sus conocimientos deben ser descriptivos, puramente 
adaptados a la esfera inmanente, inferencias, procedimientos no 
intuitivos de toda especie sólo tiene la significación metodoló
gica de llevarnos frente a las cosas que han de da1se en un 
subsiguiente aprehender directamente las esencias. Analogías que 
se impongan pueden sugerir, antes de una real intuición, conjetu
ras sobre relaciones en presencia. y de ellas pueden sacarse con
clusiones más amplias; pero finalmente ha de confirmar las con
jeturas una visión real de tales relaciones. Mientras no sea éste 
el caso, no tendremos ningún resultado fenomenológico . 

. La cuestión que se impone, de si en el dominio eidética de 
los fenómenos reducidos (sea en su totalidad, sea en una parte 
de él) no podrá haber junto al proceder descripti\o también un 
proceder idealizante, que sustituya los datos intuiti\os por obje· 
tos ideales puros y rigurosos, que puedan servir just0 como me
dios fundamentales para desarrollar una mathesis de las viven
-cias -como pendant de la fenomenología descriptiva-, no 
.queda, ~in duda, respondida con lo anterior. 

Por mucho que hayan tenido que dejar abierto las investi
gaciones desarrolladas hasta aquí, nos han servido consicler able
mente, y no sólo para hacernos fijar la vista en una serie de 
importantes problemas. En las analogías, esto es ahora para 
nosotros perfectamente claro, no hay nada que ganar con vistas 
a la fundamentación de la fenomenología. Es sólo un prejuicio 
que conduce al error el creer que los métodos de las ciencias 
a priori históricamente dadas y que son ciencias ideales perfec
tamente exactas, han de ser, sin más, modelo de toda nueva 
ciencia y en especial de nuestra fenomenología trascendental 
~omo si sólo pudiera haber ciencias eidéticas de un único tipo 
metódico, el de la "exactitud". La fenomenología trascendental 
como ciencia descriptiva de esencias pertenece a una clase fun
damental de ciencias eidéticas totalmente distinta de las ciencias 

matemáticas. 
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CAPÍTULO II 

ESTRGCTURAS UNIVERSALES DE L\ 
CONCIENCIA PURA 

§ ¡6. EL TEMA DE LAS SIGLIENTES Jl\\ ESTIGACIO:-iES 

La reducción fenomenológica nos dio por resultado el reino 
Je la conciencia trascendental como reino de un ser ";-,bsoluto'' 
en un sentido muy preciso. Es este ser la categoría radical del 
ser en general (o, en nuestro lenguaje, la región radical) en que 
tienen sus raíces todas las demás regiones del ser, a que se re
fieren por su esencia, de la que por tanto dependen esencial
mente todas. La teoría de las categorías no puede menos, en 
absoluto, de partir de esta distinción, la más radical de todas las 
del ser -el<, ser como conciencia y el ser como ser que se "da a 

conocer·'' en '·la conciencia, el ser "trascendente"-, que, como 

se ve, sólo puede alcanzarse y apreciarse en toda su pureza me
diante el método de la reducción fenomenológica. En la relación 
esencial entre ser trascendental y trascendente se fundan las re

laciones, por nosotros ya tocadas 'arias Yeces, pero que habre

mos de estudiar -todavía ele una manera más profunda, entre la 
fenomenología y todas las demás ciencias, relaciones cuyo sen
tido implica que el dominio de la fenomenología se extiende, en 
cierta notable forma, a todas las demás ciencias que, sin em-,, 
bargo, desconecta. ba desconexión tiene a la vez el ca1·ácter de"-

un cambio de signos de valor, co11 el cual qvccla incluso de nue

vo en la esfera fcnomenoTógicrl lo que ha cambiado de valor. 

Dicho con una imagen: lo colocado entre paréntesis no queda 

borrado de la tabla fenomenológica, sino justo colocado sim
plemente entre paréntesis y afectado por un índice. Pero ccm, 
éste entra en el tema capital ele la inYestigación. 1-' 

Es absolutamente necesario comprender de raíz esta situa

ción con lo:; diversos puntos de vista que le son propios. E·n 
ello entra el que, por ejemplo, la naturaleza física quede sujeta 
a la désconexión, mientras que, por otra parte, no sólo hay una 

fenomenología de la conciencia en su aspecto de experiencia y 
pensamiento propios de la ciencia natural, sino también una 
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fenomenología de h naturdleza misma, como correlato de la 
conciencia ante1ior. Igualmente hay, atmque la desconexión 

____ alcanza a la psicología y las ciencias del espíritu, una fcñome
nología del hombre, ele su personalidad, ele sm cualidades per
sonales y del curso de m conciencia (hum:ma): y una fenome
nología del espíritu social, de las formas sociales, de los p10cluctos 
de la cultura, etc. Torlo lo trascendente. en la medida en que 
se el a en f01ma consciente, e'3 objeto de una im cstigación feno
menológica, no sólo por el lado de la cunC:enóa de ello, por 
ejemplo, de los cli\er-,c.s modos de conciencia en que se da como 
siendo lo mismo, sino también, aunque esencialmente enlr.::tejiclo 
con lo anterior, como lo dado y aceptado en los elatos. 

Hay, en esta forma, poderosos dominios de la imcstigación 
fenom~nológica en los que no se ha fijado en absoluto la aten
ción, partiendo de la idea de vivencia -en especial cuando se 
empieza, como hacemos todos, por la actitud psicológi-ea, dei;ín
close imponér el concepto de YÍvencia ante todo por la psicología 
ele nuestro tiempo-, y que se estad por lo pronto poco inclinado 
a reconocer, como el fenomenológico en general, bajo la influen
cia de los últimos obst;ículos. Pero la psicología ¡ bs ciencias clci 
espíritu se p10cluccn por obra de esta inclusión de lo colocado 
entre paréntesis situaciones totalmente peculiares y por lo pronto 
enmarai'íadas.a Para referirnos tan sólo a la psicologia, compro
bemos que la conciencia, en cuanto es lo dado en la experiencia 
psicológica o en cuanto conciencia humana o animal, es objeto 
de la psicología: de la empírica, en la im-estígacíón científica 
emp!rica; de b eidética, en la inwstigacíón cientííica de las 
esencias. Por otra p::u-te, entra en b fenomenología. ba~o la mo
dalidad del quedar colocado ent!-e paréntesis. el mundo entero 
con sus individuos psíquicos y sus vivencias psíquicas: todo ello 
como correbto de la conciencia absoluta. Así, entra en escena 
b conciencia según di• e1sos modos de a percepción y relacio
nes, diversos dentro de b fenomenología misma, a saber, en sí 
misma, una ,-ez comn conciencia absoluta. otra, en el correlato, 
como conciencia psicológica. inclusa en el mundo natural -con 
distinto Yalor en cierto modo y no obst;mte sin pérdida de sn 
contenido propio en cuanto cof!.ciencia. Son estas 1elaciones ta~1 
difíciles como extraordinariamente importantes. En elbs se funda 
también, en efecto, el que toda afirmación fenomenológica sobre 
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la ( o!l( iencia absoluta pueda traducirse en otra psicológico-eidé
tira (que, pesando rigurosamente las cosas, no es en modo 
.d~uno de --suyo fenomenologica), pero sieriClo la consideraCión 
f,·nomcnológica la más amplia y, en cuanto absoluta, la más ra
dí• :tl. \'cr todo esto y como consecuencia poner en claro con 
pt-1 !cct;< transpmencia las relaciones esenciales entre fenomeno
IogLt pur::t y- psicología yciencias-del ·éspíritu-eídéticas y empí-
111 , 1,. e~ importante incumbencia de las disciplinas inte1 esada5, 
,¡, 1, 1 Jl'icología y de la filosofía. En especial, sólo podrá la 

1,,,( olflgía, tan ené1gicamente ambiciosa en nuestro tiempo, lo
!:, .11 J.¡ 1 atlical fundamentación que aún le falta, cuando disponga 
, 11- \:-~'S tos conocimientos acerca de las señaladas relaciones esen
n.tlc~. 

L;1s ideas acabadas de indicar nos hacen sensible cuán lejos 
c~I.IIIIO~ aún ele una comprensión cabal de la fenomenología. 
1 lcmm aprendido a adoptar la actitud fenomenológica, he
nJn<; clc~echado una serie de erróneos reparos metodológicos, 
hrmm defendido los derechos de una descripción pura: el campo 
de im C<;tigación está en franquía. Pero todavía no sabemos cuá
¡,., ,on ~us grandes temas, más precisamente, qué diTecciones fun
drnncntales sePíala a la descTipción la forma esencial más uni
uusal de las vivencias. Para dar claridad a estos aspectos, inten-
1 :1n1os en los siguientes capítulos caracterizar justo esta forma 
c~cncictl más universal, ·al menos en algunos rasgos particular
lltt.:lliC importantes. 

Con estas nuevas consideraciones no abandonamos propia
mente los problemas de método. Ya las discusiones metodológi
CI<. sostenidas hasta aquí estaban determinadas por ideas muy 
nn i \ e1 sales, acerca de la esencia de la esferá fenomenológica. 
Se comprende de suyo que un conocimiento más profundo de la 
:ni~ma -no en sus detalles, sino en los rasgos más univelsales
nu puede menos de ponernos en las manos también n0nnas me
lndol6gicas más ricas, a que tendrán que ajustarse todos los mé-
1 o dos C5peciales. Un método no es, en efecto, nada qu~ se traiga 
ni pueda traerse de fuera a un dominio. La lógica formal o la 
nnt.:-tica no dan métodos, sino que exponen la forma de un posi
ble método, y por útil que el conocimiento de esta forma pueda 
ser en un respecto metodológico, un método detenninado -no 
en su mera e~pecificidad técnica, sino en su tipo metodológico en 
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general- es una norma que brota de la fundamental fom1a re
gional del dominio y de las estructuras universales de ésta, o 
sea, que del conocimiento de estas estructuras se depende esen
cialmente para aprehenderlo epistemológicamente. 

§ 77. LA REFLEXIÓN COi\'fO PECULIARIDAD FUNDAMENTAL DE LA 

ESFERA DE LAS VIVEl\"CIAS. ESTUDIOS El'< LA REFLEXIÓN 

Entre las más universales peculiaridades esenciales de la es
fera para las vivencias tratamos en primer lugar la Teflexion. 
Lo hacemos así en gracia a su univeTsal función metodológica; el 
método fenomenológico se mueve íntegramente en actos de la re
flexión. Pero a la .fertilidad de la reflexión y por ende a la posi
bilidad de una fenomenología en general las afectan reparos 
escépticos, que quisiéramos extirpar ele raíz lo primero de todo. 

Ya en lo anterior hemos tenido que hablar de la reflexión.! 
Lo que resultó allí, aun antes de pisar el campo fenomenológico, 
podemos ahora, llevando a cabo con todo rigor la reducción fe
nomenológica, aceptarlo igualmente, pues aquellas afirmaciones 
concernían meramente a lo esencial de las vivencias, o sea, como 
sabemos, a aquello que, purificado trascendentalmente sólo de 
la apercepción, nos queda como posesión segura. Recapitule
mos ante todo lo ya conocido e intentemos en seguida entrar 
mús a fondo en las cosas, así como en la índole de lo~ estudios 
fenomenológicm que la reflexión hace posibles y requiere. 

n Todo yo vive sus vivencias y en éstas hay encen aclos muy 
;·arios ingredientes y componentes intencionales. Que el yo las 
,.iYa no quiere decir que las tenga, con lo encerrado en ellas, "ante 
la mirada" y las aprese en el modo ele la experiencia inmanente 
o de cualquier otra intuición o representación inmanente. Toda 
vivencia que no está ante la mirada puede convertirse, de acuer
do con una posibilidad ideal, en "vista", dirigiéndose a ella una 
reflexión del yo, con la que se convierte en objeto para el yo. Lo 
mismo pasa con las posibles miradas del yo a los in~redientes 

ele la vivencia y a sus componentes intencionales (a aquello de 
que son eventualmente conciencia), pero las reflexiones son a su 
vez vivencias y pueden en cuanto tales tornarse sustratos de nue-

1 Cf. sujh·a, § 38, p. 85 y § 45· p. 103. 
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vas reflexiones y así in infinitum, con universalidad de prin
cipio. 

La vivencia vivida realmente en cada paso se da, al cae~<· 
bajo la mirada reflexiva, como realmente vivida, como existiendo 
"ahora''; pero no sólo esto: se da también como habiendo exis
tido hace un momento, y en tanto no era mirada, justo como tal, 
como no habiendo sido reflejada. En la actitud natural es para 
nosotros algo comprensible de suyo, sin que pensemos en ello, 
que las vivencias no existen sólo cuando estamos vueltos a ellas 
y las apresamos en la experiencia inmanente, y que eran reales, y 
vividas_ sin duela alguna realmente por nosotros, cuando en la 
reflexión inmanente son dentro de la retención (del recuerdo 
"primario") "todavía conscientes" como habiendo existido "hace ¡1 
un momento". "· 

"Estamos convencidos, además, ele que también la reflexión 
sobre la ba~ de y "en" el recuerdo-nos da a conocer nuestras vi
vencias ant~~iores, que "entonces" estaban presentes, entonces 
eran perceptibles inmanentemente, aunque no inmanentemente 
percibidas. Exact3mente lo mismo es válido, según la manera 
de ver natural e ingenua, por respecto a la expectativa que cliri
ge ~u mirada hacia delante. Ante todo entra aquí en cuenta la 
inmediata "prote}>tión" (como pu-diéramos decir), lo exactamen
te homólogo ele la inmediata retención, y luego la expectativa. 
que representa las cosas de una manera totalmente distinta, la 
expectativa ¡·ejnoductiva en su sentido más propio, que es lo 
homólogo del recuerdo. En ésta, aquello sobre que versa la ex
pectativa intuitiva, aquello de que se tiene conciencia, al dirigir 
la mirada hacia adelante, como "venidero", tiene, gracias a la 
rellexión posible "en" la expectativa, a la vez la significación 
ele algo que ser;.i percibido, así como lo recordado tiene la signi
ficación de algo que ha sido percibido. A5í, pues, también en l.1 
expectativa podemos reflexionar y llegar a ser conscientes de 
nuestras propias vivencias, que no enfocübamos en ella, .como 
pertenecicntco. a aquello de que estamos expectantes en cua.nto 
tal: como hacemos siempre que decimos que vc1enws lo \eni
dcro, donde la mirada reflexiva se ha vuelto a la vivencia '\·e
nidera" <.le percepción. 

Todo esto nos lo ponemos en claro en la actitud natural, di-
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gamos como psicólogos, y perseguimos. sus relaciones con ot:."os 
fenómenos. 

_Si ahora nevamos a cabo una reducción fenomenológi<:a, -se 
transforman los hechos anteriores (colocados entre parénte~is) 
en casos ejemplares ele esencias uní' ersales ele que podem:-,s !-'-a
cernas dueños y gue podemos estudiar sistemáticamente ci-::nt::o 
del marco de la intuición pura. Por ejemplo, en una intt:ici.'J;n 
,.¡,a (aunque sea ele la imaginación) nos sumimos en el Ile>ar 
a cabo un acto, digamos en la alegría que experimentamos r IJIT_-') 

comecuencia ele haber teorizado desenvuelta y fecundatT • .!::nte. 
Llevamos a cabo todas las reducciones y wmos qué es lo que 

·hay en la esencia pura de las cosas fenomenológica". Ante f')d'..o. 

pues, un estar Yueltos a las ideas en curso. Seguimos dcs-arrr;;-
Jlando el fenómeno ejemplar: durante su alegre curso se vuelve 
hacia la alegría una mirada reflexh·a. La alegría se com:í~ne 
en }a vivencia mirada e inmediatamente percibida. que flnc
túa y declina de tal o cual suerte ante la mirada de la refle
xión. La desenvoltura del curso de ideas padece con ello; tene
mos ahora conciencia de él en una modalidad distinta; la alegría 
inherente a su prosecución resulta esencialmente afectada -lo 
que podrá comprobarse también cada \·ez que hayamos de llevar 
a cabo nuevas desviaciones ele la mirada. Pero dejemos ó.tas 
ahora aparte y fijémonos en lo siguiente. 

La primera reflexión, sobre la alegría, se encuéntra con ésta 
como presente actualmente, pero no como incipiente· en ese mis
mo.momento. La alegría está ahí como algo que sigue durando, 
ya anteriormente vi\"ido y en que tan sólo no se habían fijado 
los ojos. •Es decir, existe e\·identemente la posibili(lad de perse
guir la pasada duración de lo que alegra y sus modos de darse, de 
fijarse en los tramos anteriores del curso de las ideas teóricas, 
pero también en la mirada 'uelta a este curso que existió ante
riormente; y también la posibilidad de qjarse t::n la vuelta con 
alegría al mismo curso y de aprehender én el contraste la falta 
ele una mirada vuelta a la alegría en el fenómeno transcurrido. 
Pero tenemos también b posibilidad de llevar a cabo, por res
pecto a la alegría que se ha c01wertido en un momento posterior 
en objeto, una reflexión sobre la reilexión que la objetiYa, y así 
poner en claro de una manera todavía más conYincente la dis
tinción entre alegría vivida, pero no mirada, y alegría mirada; e 

l 
' 



ESTRUCTURAS DE LA CONCIENCIA PURA 

igualmente las modificaciones que traen consigo los actos de 
_ 1;Jírehcn~Ie:•. e:xpli¡ita~, etc, que entran en juego con la vue!!a ____ _ 
.le la miraaa haCia ella. 

Todo esto podemos considerarlo en actitud fenomenológica 
v ci<ldticamente, sea en un grado superior ele universalidad o 
~CJn[9_~me ~ aqueUo_ qu~~ p~me de manifiesto como esencial para 
formas _especiales de vivencias. La corriente entera ele las viven
r.ias con sus vivencias vividas en el modo de la conciencia no 

11:[/cjadn puede someterse así a un estudio científico de su esen
cia que persiga la meta ele una integridad sistemática, y sin duda 
que también por respecto a todas las posibilidades de compo
nc11tes vivenciales encerrados intencionalmente en ellas, o sea, 
también en especial con respecto a las vivencias ele que en ellas 
se t~nga üna conciencia de distinta modalidad y a los compo
nentes intencionales de estas vivencias. De esto hemos encontra
t1o ejemplos bajo la forma de las modificaciones de las vivencias 
que están encerradas intencionalmente en todas las representa
cioncb y pueden busca1 se y pone1 se de manifiesto "en" ellas por 
medio de reflexiones, como, por ejemplo, el "haber sido perci
bido" que hay en todo recuerdo, el "será percibido" que hay en 
wda expectativa. 

El estudio de la corriente de las vivencias se lleva a cabo, 
por su parte, en variadas clases de actos reflexivos de peculiar 
estructura, que pertenec'en ellos mismos a la corriente y de los 
<1ue pueden hacerse, y también necesita hacerse, en las corres
pondientes reflexiones de g1ado superior, objetos de análisis 
fenomenológicos. Pues para una fenomenol~gía general y para 
las vistas metodológicas que le son totalmente indispensables, 
son fundamentales semejantes análisis. Cosa parecida es patente
rncnte Yálida para la psicología. Con hablar -vagamente de es
ludiar las vivencias en la reflexión o -lo que se identifica 
habitualmente con esto- en el recuerdo, no se ha hecho todavía 
nada, prescindiendo de las varias falsedades que suelen entre
lllezclarse en seguida aquí (justo porque faltan análisis serios 
de las esencias), como, por ejemplo, el que no puede haber en 
general-eso que se llama percepción y observación inmanente. 

Entremos algo más adelante en las cosas. 
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§ 78. EL ESTUDIO FE.l'IOMENOLÓGICO DE LAS REFLEXIONES 

SOBRE LAS VJVE.l'ICIAS 

La reflexión es, según lo acabado de exponer, un tótulo gue 
designa actos en que resulta apresable con evidencia y analiza
ble la corriente de las vivencias con todo cuanto de Yariado so
brÚiene en ella (componentes de las \ivencias, cmrelatos in
tencionales). La reflexión es, así podemos decirlo también, el 
rótulo que designa el método de conciencia para el conoci
miento de la conciencia en general. pero justo en este método 
se convierte ella misma en obje-Eo de posibles estudios: la zeflexión 
es también el rótulo de'Í:ormas de vivencias esencialmente re
lacionadas, o sea; el tema de un ímpm tan te capítulo ele la feno
menología. Distinguir las diversas "reflexiones" y analüarlas ín
tegramente en orden sistemático, es su tema. 

Hay que ponerse aquí en claro ante todo que toda clase de 
"reflexión" tiene el carácter ele una modificación de la concien
cia y de una modificación que en principio puede experimentar 
toda conciencia. 

De modificación se habla aquí en tanto que toda 1 eflexión 
surge esencialmente de cambios de actitud en virtud de los cuales 
una -vi.-encia o un componente vivencia! previamente dado (no 
reUejada) e)..perimenta una cierta transformación, justo en el 
modo de la conciencia reflejada (o de lo consciente rcflejamente). 
La vivencia previamente dada puede tener ya ella misma el ca
r;kter de una conciencia refleja de algo, de suerte que la modifi
caoón sea de un grado superior; pero en último téumno nos 
1emontamos a vi,cncia~ absolutamente no reflejadas y a los po
sibles datos, ingredientes o intencionales, de ellas. Hay una ley 
esencial que dice que toda vivencia puede trasponerse en mo
diJ icaciones reflexi\ as y en diversas direcciones, con la~ que to

davía haremos conocimiento en forma m~ís exacta. 
La fundamental impm tancia metodológica del estudiO de la 

esencia de la 1 eflexión para la fenomenología, y no menos para 
la psicología, se revela en que bajo e1 concepto de reflexi,)n caen 
todos los modos del aprehender inmanentemente esencias y, por 
otra parte, de la experiencia inmanente. Así, por ejemplo, la per
cepción inmanente, que de hecho es una reflexión, en cuanto que~ 
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ptesuponc un diligir la milada desde algo consciente en otra 
fonna a la conciencia de ello. Igualmente, y es punto que ; a 
tocamos (en el par ,igrafo anterior) al discutir las tri> ialidacles 
de la ,¡ctitud natmal, admite todo recuetdo no sólo un volver 
reflexivamente la mirada sobre él, sino también la peculiar re
flexión "en" el recuerdo. Primero es consciente sin reflexión en 
el recuerdo, digamos el curso de una pieza musical, en el modo 
de lo "pasado". Pero a la esencia de lo consciente en tal modo es 
inherente b. posibilidad de reflexionar sobre el haber sido perci
bido de ello. Igualmente existe para la expectatiYa, para la con
ciencia que lanza la mirada al encuentro de lo que ">iene", b 
pooibilidacl esencial de des\ íar la mirada desde esto que Yiene 
haría su haber de ser percibido. En estas conexiones esenciales 
radica el que las proposiciones "me acuerdo de A" y "he perci
bido A", "preveo A" y "percibiré A" sean equivalentes a priori 
y directamente; pero sólo equivalentes, pues el sentido es dis
tinto. 

La tarea fenomenológica es aquí la de indagar sistemática
mente el conjunto de las modificaciones de las vivencias que 
caen bajo el nombre de reflexión, en compañía de todas las mo
dificaciones con que están en relación esencial y que las supo
nen. Esto último concierne a la totalidad de las modificaciones 
esenciales que toda vivencia tiene que experimentar durante su 
curso 01 iginario y además a las diversas formas de variaciones 
que pueden concebirse como llevadas a cabo idealmente sobre 
toda vivencia en el modo de "operaciones". 

_Toda vi.-encia es en ~í misma un río de ageneración, es Jo'~ 
que es una creación mdical de un tipo esencial invariable b: un 
río constante de retenciones y ptotenciones unificado por un as_
pecto, él mismo fluyente, de originariedad, en que <;e tiene con

_ciencia del-~-~~ a~or~ de la vivencia frente a su "antes" y "des-
1
Í 

pués". Por otra parte, tiene toda vivencia sus paralelos en diversas 
fo~:ma5 de reproducción que p-:xlemos considerar como transfor
maciones "operativas" ideales de la vivencia primitiva; toda \'i
vencia tiene su vivencia "exactamente correspondiente", y, sin 
embargo, de una modalidad completamente distinta, en un re
cuerdo, así como en una posible expectativa, en una posible 
mera fantasíac y también en las reiteraciones de estas variaciones. 
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Naturalmente, concebimos todas las ,.¡,encías p::tralelas como 
\ ivencias de un mismo sentido esencial. Las YÍYencias paralelas 
deben tener, pues, los mismos objetos intencionales, tenerlos en 
idénticos modos de darse, entre todos aquellos que fmman el 
círculo de los que pueden tener lugar en otras direcciones de 
posible variación. 

Dado que las modificaciones" en que hemos fijado la Yista 
corre~ponden a toda Yivencia como variaciones idealmente posi
bles, o sea, designan operaciones ideales, en Cierto modo, que 
pueden concebirse practicadas con toda '· ivencia, ~on repeti
bles in mfinitum, son practicables también sobre las vivencias 
modificadas. A la inversa, desde toda Yivencia caracterizada ya 
como una .modificación semejante, y caracterinda así en si mis
ma, nos remontamos a ciertas vi' encías primitiYasb, a "impresio
nes", que representan las vivencias absolutamente originarias 
en sentido fenomenológico. Así, son las pe1cejJcioncs de cosas 

1/ vivencias originarias en rel;¿iÓn a todos los r~c-u-erdos:-repre-
sentaciones -de la fai1tasía, etc. Son tan origina11as como ¡;-;_¡eden 

serlo en gene1:al las vivencias concretas. e Pues e:-.actame-nte_con
-~ideradas, tienen en su concreción sólo una fase absolutamente 
o1Tj}nm:ia, aunqüe siempre en flujo continuo, el momento- del 

\ ahola YiVO. 
'-\-p;;-clerños referir primariamente estas modificaciones a las vi

vencías actuales de que tenemos conciencia no retleja. pues al 
punto es vi5ible que en e~tas modificaciones primarias necesitan 
tener parte todas las de conciencia refleja e o i fJso que, como ,-e
flexiones sobre Yivencias, y tomadas en plena concreción, son 
ellas mismas vivencias de conciencia no refleja y en cuanto tales 
admiten todas las modificaciones. Ahora bien, seguramente que 
es la reflexión misma una modificación general ele nueva índole 
-este dirigirse el yo a sus \'ÍYencias y, a una con ello, el lle,-ar 
a cabo actos de cogtto (en especial, actos de la capa fundamental 
más baja. la de las simples representaciones), "en'' los cuales 
se dirige el yo a sus vivencias; pero justo el entretejerse la re
flexión con actos de aprehender o apercibir intuitivos o vacíos 
trae consigo, en el estudio de la modificación refle~iva, el nece
sario entretejimiento con el estudio de las modificaciones antes 
indicadas. 

r 
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s:.!o por medio de actos de experiencia reflexiva sabemos 

1 1
¡,. ¡.,e corrientes ele las vivencias v de la necesaria referencia 

'"~·· ,, •'·' ' 
-,;,: c•lh:o; ;¡] yo puro, o sea, de que es un campo de libre llevar a 
, .d•n ¡-np,ltationes ele uno y él mismo yo puro; que todas las 

- , ,, nwi:I~ ele la corriente son suyas justo en cuanto puede dirigir 
¡_, 1n ¡Lid a ;I ellas o mirar "a través de ellas" a algo extrai'ío al yo. 

1 ·.u:nn<: <nnvencidos de que estas _experiencias conservan su 
.• ,.,. 1 ¡, ¡., , ~tis derechos incluso como "Teducidas, y con universali
,1. .. 1 , .•• , I;,.¡_¡] aprehendemos la legitimidad de las experiencias de 
, ·.:. 1 ¡, IIIIl:l tiiJi,·ersal, así como, paralelamente con ello, aprehen
•kitlm 1.1 legitimidad de las intuiciones esenciales referidas a las 
, j,¡·;¡, ia:, en generaL 

,\,i, ;¡prebendemos, por ejemplo, la legitimidad absoluta de la 
ndkxíó11 jJcrájJicnte im'nanente, esto es, de la percepción inma
lwntc pt~r;¡ y simp.le, en punto a aquello que se da durante su 
, !Jr'o en Jorma realmente originaria; igualmente la legitimidad 
.dl.\fJiutrt t!r: la rcl.ención inmanente por respecto a aquello de que 
, II ('lla se tiene conciencia con el carácter ele lo "todavía" vivo y 
~¡u e h;t ~Ido "hace un momento", pero sólo hasta donde alcanza 
,.¡ •"IItciiidn ele lo que tiene este carácter. Así, por ejemplo, en el 
··•·11íid,, de r¡ue se trataba de un percibir un sonido y un color. 
l~u;dmentc aprehendemos la legitimidad relativa del recuerdo in
m:lllcnte que va hasta donde el contenido de este recuerdo 
¡11 c-:c nt a, ;¡j sla clamen te considerado, el auténtico carácter del 
1 ,., 11e1 d<> (lo que no hace en modo alguno todo aspecto de lo 
rcrnrd.tdo en general), legitimidad que se encuentra enteramen 
t•: i.~un/ en todo recuerdo. Pero que es una legitimidad mera
lllt·tiic "rcbti,·a'', una legitimidad que puede· ser impugnada, 
1" •r muy legitimidad que sea, etc. 

( :nn la m<ís perfecta claridad y con la conciencia de su ya
li<kJ. :t!Jsoluta Yemos, pues, que sería un contrasentido pensar 
que seguras bajo un punto de Yista epistemológico sólo serían 
:tt¡ucJI;¡s Yivencias dadas en la conciencia reflexiva de la percep· 
ci<'lll inmanente; mucho más aún, que sólo serían seguras en el 
ahora ;l(_tual a cada momento; vemos que sería absurdo dudar 
del h:1ber existido aqu~llo "c~m que nos encontramos como sien
do "toch,·ía" conciencia al volver hacia atrás la mirada (de la 
rctenri<.)n inmediata), como también el dudar si a la postre no se 
ti:tmfurmarán las vivencias que entran en el campo visual justo 
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por esto en algo tato coelo distinto, etc. Sólo se· trata aquí de no 
dejarse extraviar por argumentos en que, con toda su p1 ecisión 
formal, se echa de menos toda fidelidad a las fuentes originarias 
de la validez, a las de la intuición pura; se trata de po manecer 
fiel al "principio de todos los principios": que una plena clari
dad es la medida de toda verdad y que las proposiciones que dan 
fiel expresión a sus datos no necesitan afligirse por lindos argu-

' mentas que se l;(ncen contra ellos. 

----~ 
§ 79· DIGRESIÓN CRÍTICA. LA FEJ\'OME.NOLOGÍA Y LAS 

DIFICULTADES DE LA "At;TOOBSERVACIÓN" 

Por lo expuesto últimamente se ve que a la fenomenología 
no la alcanza el escepticismo metodológico que en la psicología 
empírica ha conducido con tanta frecuencia a la· paralela nega
ción o inadecuada restricción del valor de la experiencia inter
na. Recientemente ha creído, a pesar ele ello, H. J. Watt 1 poder 

1 

defender este escepticismo frente a la fenomenología, pero sin 
hab~~ apresado el sentido peculiar de la fenomenología pura, 
que han tratado ele introducir las Investigaciones lógicas, ni 
haber visto la diferencia de la :;iluación fenomenológico-pura 
frente a la psicológico-empírica. Por emparentadas que estén las 
dificultades de ambas situaciones, representa empero una dife
rencia, si se plantea la cuestión del alcance de las afirmaciones 
de existencia y ele su valor epistemológico en principio, a qué 
datos de nuestras (humanas) experiencias internas clan expre
sión, o sea, la cuestión del método psicológico, y, por otra parte, 
la del método fenomenológico, la cuestión de la posibilidad en 

principio del alcance de las afirmaciones de esencias que hayan 
de hacerse sobre la base ele las vivencias puras de la reflexión en 

cuanto tales, de acuerdo con su propia esencia, libre ele la aper-

1 Cf. la reseña II: "übcr die neucrcn Forschungen in dcr GecEichtnis
und AssO?iationsps}chologic au; dem Jahre 1905", Jlrchiv f. d. ges. Psycho· 
logie, tomo IX (1907).-H. J. Watt polemiza exclusivamente con Th. Lipps. 
Aunque no se menciona mi nombre, creo poder considerar su crítica como 
dirigida también contra mí, puesto que una gran parte de Jo que expone 
en su reseiia pudiera referirse igualmente bien a mis Investigaciones ló
gicas (1900·01) que a los trabajos· de Th. Lipps, posteriores cronológica· 
mente. 
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cepción natural. No obstante, e:-.isten entre ambas íntimas rela· 
dones, más aún, en considerable medida congruencias, que jus
tifican gue tomemos en consideración las objeciones de vVatt, en 
especial frases tan notables como las siguientes: 

"Apenas se pueden hacer, en efecto, conjeturas acerca. de 
cómo se llega al conocimiento del vivir directamente algo. Pues 
este vivir no es ni un saber, ni un objeto del saber, sino otra 
cosa. No se comprende cómo una información acerca del vivir 
el vivir algo, aun cuando esté ahí, pueda estamparse sobre el 
papel." "Pero, con todo, es ésta la última cuestión del funda
mental problema de la auto-observación.'' "Hoy en día se desig
na esta descripción absoluta como fenomenología." 1 

Reseñando lo expuesto por Th. Lipps. sigue diciendo vVatt: 
"La realidad consciente de los objetos de la auto-observación hace 
frente a la \.ealidad del yo presente y de la Yi..-encia de concien· 
cia presente:'0-. Esta realidad es vivida [es decir, meramente vi
vida, no 'consciente', esto es, reflexivamente aprehendida]. Y es 
justo por e11o realidad absoluta." "Ahora bien, cabe ser de muy 
diversa opinión", añade vVatt por su parte, "acerca de lo que se 
pueda hacer con esta realidad absoluta ... Sólo se trata, e::n efecto, 
de los resultados de la auto-observación. Si, pues, esta conside
ración, siempre retrospectiva, es siempre un saber de YlYencias 
tenidas hace un momento por objetos, ¿cómo afirmar estados 
de los que no se puede tener ningún saber o que sólo son cons
cientes? El peso de la discusión entera gira, en efecto, en tomo 
a éste, a la derivación del concepto de un vivir directamente 
algo que no es un saber. Obser\"ar ha de ser posible .. Vivir algo 
lo hace, en conclusión, cada cual. Sólo que nadie sabe lo que es. 
Y aun cuando lo supiera, ¿cómo podría saber que su vivir algo es 
realmente absoluto, tal como se lo figura? ¿De gué cabeza puede 
salir armada la fenomenología? ¿Es una fenomenología posible 
y en qué sentido? Se agolpan todas estas preguntas. Quizás una 
discusión de la cuestión de la auto-observación por parte de la 
psicología experin1ental arrojará de nueYo luz sobre el campo. 
Pues el problema de la fenomenología es un problema que surge 
necesariamente también para la psicología experimental. Y qui
ú sea su respuesta más cautelosa, ya que le falta el celo del 

1 L c., p. 5· 
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descubridor de la fenomenología. En todo caso, debe confiar de 
suyo más bien en un método inductivo." 1 

Dada la piadosa fe en la omnipotencia del método inductivon 
que revelan las últimas líneas (y a que W att apenas podría ser 
fiel, si meditase sobre las condiciones de posibilidad de este mé
todo), sorprende sin duda la ulterior concesión de "que una psi
cología analítico-funcional no podrá explicar nunca el hecho del -::_,.. 

----~saber·:.:! _ · ~ ·- · 
Contra estas declaraciones, caractcrí&ticas de la psicología 

actual, tendríamos que hacer valer -incluso hasta donde tienen 
un sentido psicológico- ante todo la anterior distinción entre la 
cuestión psicológica y la fenomenológica, subrayando en este 
respecto que una ciencia fenomenológica de esencias debe inte
resarse tan escasamente por los métodos mediante los cuales 
podría asegurarse el fenomenólogo de la existencia de aquellas 
vivencias que le sirveri de base para sus afirmaciones fenome
nológicas, como debe interesarse la geometría por la manera de 
asegurar metodológicamente la existencia de las figuras en el 
pizarrón o ele los modelos en el_ armario. Geometría y fenome
nología, en cuanto ciencias de la esencia pura, ignoran toda 
afirmación sobre la existencia real. Justo de esto depende el que 
ficciones claras les brinden bases no sólo tan buenas, sino en 
gran medida mejores que los datos de la percepción 'y experien
cia actual. 3 

Mas aunque la fenomenología no tenga que h¡:¡._cer afirmación 
alguna de existencia sobre las vivencias, o sea, n:inguna "expe
riencia" ni "observación" en el sentido natural, en aquel en que 
necesita apo) arse en ellas una ciencia de hechos, sí hace, como 
condición de principio de su posibilidad, afirmaciones de esencia 
sobre las vivencias no reflejadas. Pero estas afirmaciones las debe 
a la reflexión, o más exactamente, a la intuición renexiva de las 
esencias. Por consiguiente, entran en consideración los reparos 
escépticos respecto de la auto-observación también para la fe
nomenología, y más especialmente en tanto que estos reparos 
se extienden de un modo habitual desde la reflexión de la expe
riencia inmanente a toda reflexión. 

1 L. c., p. 7· 
2 L. c., p. 12. 

3 Cf. supra, § 70, pp. 155 ss. 

-:: 
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}i De hecho, ¿qué sería de la fenomenología si "no se compren-
-~ diese cómo una información acerca del vivir el vivir algo, aun 
~ cuando esté ahí, pueda estamparse sobre el papel"? ¿Qué sería 
-~ de clb, si pudiera hacer proposiciones sobre las esencias de las 
ft vivencias "conscientes", reflejadas, pero no sobre las esencias de 
E l:~s vivCJJcias pura y simplemente? ¿Qué sería si "apenas se pu-
~~~- _ dit:scn hacer conjeturas acerca de cómo se llega al conocimiento 
ti del \'Í\'ir directamente algo" :__o al conocimiento de su esencia? 
pi Concedido que el fenomenólogo no haya de hacer afirmación 
¡ · alf4una de existencia referente a las vivencias que flotan ante él 
f~ C(;mo vivencias ejemplares para sus ideaciones. Pero, se podría 
N ol>jetat, en estas ideaciones sólo contempla ideas de aquello que t liene ju~to en el acto como ejemplo ante sus ojos. Tan pronto 

JF[l_~:· :~~~' ~ :~ 1; i~t:":~ ,:~·~~ ;~~~o 1~0:~e~~:~ia '~ :;:,:¡:;a .~~:t~au::~: 
__ hacia otra. La esencia aprehendida es sólo esencia de la vivencia 

reflejada, y el creer poder llegar mediante la reflexión a conocí-
- miento~ absolutamente válidos, o válidos para las vivencias en 
( general, lo mismo reflejadas que no reflejadas, es completamen-
l· te infundado. "¿Cómo afirmar estados", aunque sólo sea como 
f posibilidades esenciales, "de Jos que no se puede tener ningún 
r saber?" 

'
~ Esto afecta patentemente a toda forma de reflexión, bien que 
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en la fenomenología pretenda pasar cada una de ellas por ·fuente 
de conocimientos absolutos. En la fantasía flota ante mí una 
cosa, sea un centauro. Yo creo saber que se exhibe en ciertos 
"modo~ ele aparecer", en cienos "matices o escorzos de sensacio
nes", apercepciones, etc., y creo tener la evidencia esencial de 
que un objeto semejante en general sólo puede ser intuido en 
tales modos de aparecer, sólo por medio de tales funciones de 
matización o escorzamiento, y todo lo demás que pueda desem
pci'iar a~¡uí un papel; pero teniendo a la vista el centauro, no 
tengo a la Yista sus modos ele aparecer, datos de matiz o escor_zo, 
apcrce¡xión, y aprehendiendo su esencia, no aprehendo estas 
otras cosas ni su esencia. Para esto es menester de ciertas desvia
ciones reflexivas de la mirada, que ponen en movimiento y modi
fican. empero, la viYencia íntegra; y así tengo yo en la nueva 
ideación algo nuevo ante los ojos y no puedo afirmar que haya 
llegado a componentes esenciales ele la vivencia no reflejada. No 
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puedo afirmar que sea inherente a la esencia de una cosa en 
cuanto tal exhibirse en "apariencias", matizándose o escorzán
dose en la forma indicada por medio de datos de la sensación 
que a su vez experimentan apercepciones, etc. 

La dificultad afecta patentemente también a los análisis de 
la conciencia por respecto al "sentido" ele las vivencias intencio
nales, a todo aquello que es inherente a lo mentatlo, al objeto 
intencional en cuanto tal, al sentido de una proposición, etc. 
Pues también b;tos son análisis dentro de una reflexión ele di
reción peculiar. '\Vatt mismo llega a decir: "La psicología tiene 
gue ver claro que con la autoobsen·ación se altera la rcfe1e!1cia 
objetiva de las vivencias que se trata de describir. Quizá tenga 
esta alteración un·a importancia mucho mayor de lo que se pro
pende a creer." 1 Si \Natt tuviese razón, comprobando en la au
to-observación que acabamos de fijar la atención y segnimos 
fijándola en este libro que est;Í aquí, habríamos afirmado de
masiado. Esto era, en rigor, anterior a la reflexión. Pero ésta 
altera la "vivencia que se trata ele describir" aquí, la ::~tención, y 
la altera ¡(según \Vatt) respecto ele la referencia objetiva. 

Todo[ genuino escepticismo, de cualquier forma y dirección 
que sea, ~e delata en el contrasentido de principio qut" consiste 
eu suponer implícitamente en sus argumentos, como co:1diciones 
ele la posibilidad ele la validez de éstos, justo aquello que niega 
en sus tesis. Cabe convencerse sin dificultad de que esta señal es 
cierta también en el caso de los argumentos de que se habla. 
Quien dice simplemente: duelo de la significación epiE>temológica 
de la reflexión, afirma un contrasentido. Pues haciendo una pro
po~ición sobre su dudar, reflexiona, y sentar como válida esta 
proposición supone que la reflexión tiene real e indudablemente 
(a saber, para los casos presentes) el valor epistemológico de 
que se duda; que no altera la referencia objetiva; que la vivencia 
no reflejada no pierde su esencia al pasar a la reflexión. 

Todavía: en esos argumentos se habla constantemcJlte ele la 
retlexión como un hecho y de aquello en que peca o podría 
pecar; con lo que se habla, naturalmente, también de las viven
cias "inconscientes", no reflejadas, de nuevo como hechos, a saber, 

.como aquellos ele que brotan las reflejadas. Así, pues, constante-

1 L. c., p. 1 2. 
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mente se supone un saber de vivencias no reflejadas, cnne ellas 
1eflcxiones no reflejadas, a la vez que se pone en tela de juicio la 
posibilidad de semejante sabt'r. Esto pasa, en efecto, por cuanto 
se duda de la posibilidad de comprobar cosa alguna sobre el con
tenido de la vivencia no reflejada y sobre el r..:sultado de la re
flexión: hasta qué punto ésta altera la vi,encia primiti\a y si no 
la falsifica, por decirlo así, convirtiéndola en una totalmente 
clistin ta. 

Pero es claro que si fuese justa esta duela y la posibilidad 
afirmada en ella. no quedaría la más len justificación a la cer
teza ele que hay y puede haber en general una vivencia reflejada 
y una reflexión. Es, además, claro que esto último, que e~·a el 
constante supuesto, sólo puede saberse por medio de la refle
xión, y que en cuanto saber inmediato sólo puede estar fun
dado en un.a intuición reflexi\'a en que se dé. Lo mismo pasa 
respecto de· ~a afirmación de la realidad o posibilidad de las 
ulteriores modificaciones acarreadas por la reflexión. Pero si 
cosas semejantes se dan en una intuición, se dan en el contenido 
de una intuición, o sea, es un contrasentido afirmar que no haya 
aquí absolutamente nada cogno5cible, nada por respecto al con
tenido de la vivencia no reflejada y de la forma de las modifica
ciones que experimenta. 

Esto basta para hacer palmario el contrasentido. Aquí como 
en todas partes pierde el escepticismo su fuerza cu;:;ndo se retro
cede desde las argumentaciones verbales hasta la intuición esen
cial, hasta la intuición en que se da algo originariamente y su 
propia y primitiva legitimidad. Cierto que todo depende ele que 
se la lleve a cabo realmente y encima se ~ca capaz de eleYar lo 
dudoso a la luz ele una genuina claridad esencia~, o lo que es 
lo mismo, de que se tome intuiti.-amentc una exposición como la 
que hemos intentado hacer en los parágrafos anteriores tan in
tuitivamente como se llevó a cabo y se presentó. 

Los fenómenos de I::t rellexión son ele hecho una e~fera de 
elatos puros y, en casos, perfectamente cla1os. Es una cvzdencia 
esencial) asequible en todo momento, por ser directa, la de que 
partiendo de lo dado objetiYamente en cuanto tal, es posible una 
rellexión que ve1se sobre la conciencia en que se da algo y su 
sujeto; que partiendo de lo percibido, lo que está en persona 
"ahí", verse sobre el percibir; que partiendo de lo recordado se· 
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gún "flota ante la \ista" en cuanto tal, en cuanto "sido", verse 
sobre el recordar; que desde la proposición, en su darse discur-
sivo, verse sobre el proponer, etc.; en lo cual el percibir se da 
c0mo percibir justo este percepto, la conciencia de que se tra-
Ht' como conciencia de aquello de que se es consciente en el 
ca:so. Es e\ idente que esencialmente -así, pues, no por razones 
m.<¡;r<ln~e[lte ac.cidentales,-dígamn5. meramente "p:ua no~ou·os" f-----= 
1weslra accicleatal "constituc.i,~n psicofisica··_ sólo mediante 
reflexiones de esta índole es cognoscible algo tal como la con
ciencia y el contenido de conciencia (en sentido ele ingrediente 
o intencional). A esta necesidad ab<;oluta e intelectualmente eYi
dente-está ligado el mismo Dios. como lo está a la evidencia de 
que 2 + 1 = 1 + 2. Dios mismo súlo reflexiYamente podría ad
quirir conocimiento. de su conciencia y del contenido de ella.l 

Con esto queda a la \·ez dicho que la reflexión no puede en
redarse en una disputa antinómica con el ideal del conocimiento 
perfecto. Cada forma de ser, hemos necesitado subrayarlo ya 
\'arias veces, tiene esencialmente sus modo> de chu se ) , por ende, 
sus modos en punto al método ele ronocerla. T1atar peculiarida
des esenciales ele ellos como deficiencias, imputándolas en la 
forma de deficiencias accidentales, tácticas, a "nuestro huma
no" conocimiento, es un contrasentido. Pe1o otra cuestión -aun
que igualmente debe pesarse en la e\'idencia esencial- es la clei 
posible "alcance" del conocimiento en cuestión, ·o. sea. la cues
tión de cómo hemos de guardarnos de iormular proposiciones 
que rebasen lo dado r-ealmente y apresable eidéticamente en 
cada caso; y otra cuestión, ele nueYo, es la cuestión del método 
emjJirico: cómo hemo'> de p10ceder Jos hombres, digamos en 
cuanto psicólogos, en las circunstancias psicofísícas dadas, para 
prestar a nuestros humanos conocimientos una dignidad lo más 
alta posible. 

Por lo demás, hay que subrayar que nuestro repetido recurrir 
a la evidencia o a b intuición no es aquí, ni en ninguna parte, 
una frase, sino que, en el sentido de la sección inicial, quie1e 
decir un retroceder a lo último en todo conocimiento, exacta 

1 No Jleqmos la discusión al clominio de la teología: la iJea de Dios 
es un concepto limite, necesario en la~ consicleraoones epistemológicas, o 
un índice indispensable para construir ciertos conceptos límites de que no 
podría prescinCir ni siquiera el ateo filósofo, 
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mente Jo mismo que cuando se habla de evidencia por respecto 
a Jo~ axiomas lógicos y aritméticos más primitivos.1 Pero quien 
h:t aprendido a apresar con evidencia intelectual lo dado en la 
esfera de la conciencia, sólo con asombro podrá leer frases como 
¡,, 5 ) :1 :m tes citadas, "no cabe hacer conjetura alguna acerca de 
cinno ~e llega al conocimiento de la vivencia directa"; de aquí 
:.,·do c;¡bc sa-carque ajeno á"la psicología moderna es aún el an{t~ 

___ ¡ 1 si~ inmanente de las-esencias, aunque constituye realmente el 
t'1 n 1co método posible para fijar los conceptos que deben fun
ri(mar como decisivos en toda descripción psicológica inma
nente::: 3 

En los problemas de la reflexión aquí tratados se hace espe
<.i.dmen te sensible la íntima conexión entre fenomenología y 

-psicología. Toda descripción de esencias referente a las formas 

1 Dtn ante la impresión de este libro leo en la Erkenntni5tl1eorie a uf 
f>~~rhoflhy<iologischer und jJh)'szkalischer Grundlage, de Th. Ziehen, que aca-
1 1.1 de ap<n ccer, una ca¡acterística decla1ación sobre "esa llamada intuición 
o , ~·ul• IH i.t, tan sospechosa ... , que tiene dos propiedades capitales, plimero, 
1 ;¡¡niJJ::tr de filósofo a filósofo o ele escuela filosófica a escuela filosófica, y 
"gunclo, ¡)1esentarse p1eferentemente cuando el autor expone justo un jJunto 
11' u y rludmo de su doct? ina, a fin de guardarnos de la duda mediante un 
!Jl11[[". Se tlata en esta cdtica, como 1esalta del contexto, de la doct!Ína de los 
"oh¡ClOS UnÍYersales" O "esencias" y de la intuición esencial desarrollada 
en las Investigaciones lógicas. Así, se sigue diciendo en Ziehen: "Para 
di~tinguir estos conceptos supraempíricos de la vulgar chusma de los con
ceptos habituales, se les ha atribuido frecuentemente una especial unive1·· 
s.Iliclad, absoluta exactitud, etc. Tengo todo esto por humanas arrogan
UJs'". L. e, p. 413. No menos ca1acterística de esta te01ía es la declaración 
refe1ente a la aprehensión intuitiva del yo (en el ~entido del autor, bien 
unncrsalmente Yálida) de la página 441: "Sólo soy capaz de concebir una 
lHueba real de la existencia de semejante intuición primaria, la unanimidad 
de los individuos que sienten y piensan en comprobar su e'istencia." -Na
turalmente, no se debe negar que apelando a la "intuición" se han cometido 
ficu1entcs abusos. La cuestión es tán sólo si ~stos absusos de una jJresunta 
intuición podrían descubrirse de otra manera que por medio de una efec· 
tma intuiClón. También en la esfera empírica se han cometido muchos 
abmos apelando a la experiencia, y _malo sería llamar por ello a la experien
cia en general un bluff y pretender hacer dependiente su prueba de la 
"unanimidad de los individuos que sienten y piensan en comprobar su exis
tcnciJ" "· Cf. el segundo capitulo de la primera sección de esta obra. 

2 Cf. mi artículo en Lagos, I, pp. 302·322. 
3 Los dos artículos, de A. Messer y J. Cohn (en el primer tomo de los 

lahrbucher der Philosophi{!,_ editado por Frischeisen-Kohler), que me lle-
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----dé vivenoases-la- e~p~~sió~ de una norma absolutamente válida 
para toda posible existencia empírica. En particular afecta esto, 
naturalmente, tamhién a todas las formas de vivencias que son 
constitutivas del método psicológico, como pasa con todos los 
modos de b experiencia interna. As:í, la fenomenología es la 
instancia para juzgar de las cuestiones metodológicas fundamen
tales de la psicología. Lo que ella afirma en general tiene el psi
cólogo que reconocerlo, y dado el caso defenderlo, como condi
ción de la posibilidad de toda su metodología ulterior. Lo que 
pugna con ello distingue al con tras en ti do psicológico de jJrin
cipio) exactamente así como en la esfera física todo lo que pugna 
con las verdades geométricas y las Yerdades de la ontología de 
la naturaleza en general es característico del con tra)en ti do 
de princijJio en la ciencia natuml. 

Semejante contrasentido de principio se expresa, segün esto, 
en la esperal!za de superar los reparos escépticos contra la posibi
lidad de la autoobservación por medio de una inducción psicoló
gica) siguiendo los caminos de la psicología experimental. Sucede 
con esto de nuevo lo mismo que si en el dominio del conoci
miento ele la naturaleza física se quisiera superar la duda escép
tica paralela desi-3. la postre no engañará toda percepción exter-. 
na (puesto que realmente pudiera engaí1ar toda, aisladamente to
mada) por medio de la física experimental, que supone efecti
vamente a cada paso la legitimidad ele la percepción externa. 

Por lo demás, lo dicho aquí en términos generales ganará 
en fuetza con todo lo ulterior, especialmente con las explicacio
nes wbre el alcance ele l:1s evidencias esenciales reflexivas. 
También las relaciones rozadas aquí ent1e la fenomenología (o 
enue h psicología eidética, aquí pw"i~ionalmente no distingui
da de ella y en todo caso unida íntimamente con ella) y la 
psicología ciencia empírica, con todos los profundos problemas 

ganm igualmente durante la impte;ión, muestran de nuevo qué poco es 
dado, incluso a se1 ios im estigadmes, libnnse del impe1io de los prejuicios 
reinantes, ¡, a pesar de tod,t su simpatía para los esfuerzos fenomenológi
cos, adueñarse de la índole peculiar de la fenomenología como una ~'ciencia 
de esennas". Ambos, y especialmente Messer (ya en sus anteriores críticas 
en el Archiv f. d_ ges. Psychol., XXII), han entendido mal el sentido de mi 
exposición, hasta el punto de que las doctrinas combatidas como mías no 
so11 en absoluto las mías. Espero que la exposición más extensa del presente 
t1 abajo no permitirá ya malas inteligencias de semejante índole. 
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conexos, recibirán mayor luz en el segundo libro de la obra. 
Seguro estoy de que en un tiempo no demasiado lejano será 
bien común la convicción ele que la fenomenología (o la psico
logía eidética) es para la psicología empírica la ciencia metodo
lógicamente fundamental, en el mismo sentido en que las dis-
cipiinas matem:íticas materiales (por ejemplo, la geometría y 
foronornía) son fundamentales para la física. 

La vieja_doctrina ontológica de que el conocimiento de las 
"posibilidades" tiene que p1·eceder al de las realidades, es a mi 
parecer, con tal de que se la entienda bien y se la use del justo 
modo, una gran ve1dad. 

§ 80. LA REFERENCIA DE LAS VIVENCIAS AL YO PURO 

Entre lf;!S peculiaridades esenciales y universales del dominio 
trascendental m en te purificado de las vivencias compete en ver
dad un primer lugar a la referencia de toda vivencia al yo "puro". 
Todo "cogito", todo acto en un sentido señalado, se caracteriza 
por ser un acto del ;o, "procede del yo", que "vive" en él "ac
tualmente". Ya hemos hablado de ello y vamos a recordar en 
pocas palabras lo antes expuesto. 

Observando. perc1bo yo algo; de igual modo estoy yo en el 
recuerdo "ocupado" frecuentemente con algo; cuasi-observan
do percibo yo en las ficciones de la fantasía lo que pasa en el 
mundo fantaseado. O bien, yo medito, saco conclusiones, recti
fico un juicio, en casos "absteniéndome" en general de juzgar. 
Llevo a cabo un agradarme o desagradarme, me alegro o estoy 
triste, deseo y quiero y hago; o, también, me "abstengo" de ale
grarme, de desear, de querer y obrar. En todos estos acto~ estoy 
yo ahí, actualmente ahí. Reflexionando, me aprehendo como el 
hombre que está ahí. 

Pero si llevo a cabo la ~n:oz{¡ fenomenológica, sucumbo, comG 
el mundo entero en la tesis natutal, también "yo, el hombre" a la 
desconexión, quedando la pura vivencia del acto con su propia 
esencia. Pero yo veo también que el apercibirla como viven
cia humana, prescindiendo de Ia tesis de existencia, aacarrea toda 
clase de cosas que no necesitan forzosamente estar también ahí, 
y que, por otra parte, no hay desconexión capaz de borrar la 
forma del cogito y el sujeto "puro" del acto: el "estar dirigido 
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a", "estar ocupado con", "tomar posición relativamente a", "ex
perimentar, padecer" algo, encierra necesariamente en su esencia 
esto: ser, justo, un "desde el yo", o, en un rayo de dirección 
iillv-ersa, "hacía el yo", y este yo es el jmm, al que no puede ha-

- ¡¡erle nada ninguna reducción. 
Hemos hablado hasta aquí ele vivencias del tipo especial 

"'cogito". Las restantes vivencias, que forman el medio universal 
para la actualidad del yo, carecen sin duda de la seüabda refe
rencia al yo de que acabamos de habhr. Y, sin embargo. también 
ellas tienen su parte en el yo puro y éste en ellas. "Pertenecen" 
a él como "suyas", son el fondo de su conciencia, el co.mpo de 
su libertad. 

Pero con todo este peculiar estar entretejido con todas "sus" 
vivencias, no es el yo que las vive nada que pueda tomarse jJor 

-sí, ni· de que pueda hacerse un objeto jnopio de investigación. 
Prescindiendo de sus "modos de referencia" o "modos de com
portamiento", está perfectamente vacío ele componentes esen
ciales, no tiene absolutamente ningún contenido desplegable, 
es en sí y por sí indescriptible: ; o puro y nada más. 

Mas no por eso deja de dar ocasión a una multiplicidad de 
importantes descripciones, a saber, referentes a los modos espe· 
ciales en que es el yo que vive en estos modos o formas de 
vivencia según los distintos casos. En este punto se distinguen 
constantemente -a pesar de la necesaria referenci~ mutua- la 
vivencia misma y el yo puro de la YÍvencia. Y de nuevo: lo pura
mente subjetivo del modo de vivencia y el restante contenido 
de la vivencia desviado del yo, por decirlo así. Existe, pues, una 
cierta dualidad de lados, extraordinariamente importante, en la 
esencia de la esfera de las vivencias, de la que también podemos 
decir que en las vivencias hay que distinguir un lado ele orien
tación subjetiva y otro de orientación objetiva, forma de expre
sarse que no debe ser mal entendida, como si enseüásemos que 
el eventual "objeto" de la vivencia fuese en ésta algo análogo al 
yo puro. Y añadimos en seguida que a esta dualidad de lados, en 
considerables trechos al menos, corresponde una división de las 
investigaciones (aunque no una separación real), las unas orien
tadas hacia la pura subjetividad, las otras hacía lo que pertenece 
a la "constitución" de la objetividad para la subjetividad. Habre
mos de decir muchas cosas de la "referencia intencional'' de las 
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·vi' encías (o del yo puro que las vive) a los objetos y de mu
d1as clases de componentes de las vivencias y "correlatos inten
cionales" que se relacionan con ellos. Tales temas pueden in
' cstigarse ; describirse analítica o sintéticamente en vastas 
jm estigaciones, sin que sea menester ocupa1 se con profundidad 
alguna en el yo puro y sus modos de participar en ello. Tocarlo 
f¡ ecuentcmente es, sin duda, necesario, dado que es un necesa-
1 io concomitante. 

Las meditaciones que pensamos seguir lle\ando a cabo en 
c~Lt sección estarán dedicadas principalmente al lado de la 
01 icn tación objetiva, por ser el primero que se ofrece cuando se 
pat te de la actitud natural. A él se refieren ;a los pr~blemas 
;qmntaclos en el parágrafo inicial ele esta sección. 

§ 81. EL TIEJVIPO FENOMENOLÓGICO Y LA CONCI:C:\CIA D:CL TI:C:MPO 

E}..posición especial requie1e el tiempo fenomenológico como 
unÍ\ cnal peculiaridad ele toda> las vivencias. 

Muy ele observar es la distinción entre este tiempo fenome-
110/ógico, esta forma ele unidad de todas las vivencias que entran 
cu una corriente de ellas (el )O puro ww) y el tiempo "objeti--
vo", esto es, cósmico. 

Con la reducción fenomenológica ha perdido la conciencia 
no sólo su "vinculación'!. (lo que sin duela es una imagen) aper
ceptiva a la realidad material y su inserción, aunque sólo sea 
secundaria, en el espacio, sino también su inclusión en el tiempo 
cósmico.n Aquel tiempo que es esencialmente inherente a la vi
vencia en cuanto tal, con sus modos de darse, el ahora, el antes, 
el después, y las modalidades determinadas por éstos. el simul
t.'tncamente, el sucesivamente, etc., 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. 

F.l tiempo cósmico tiene con el tiempo fenomenológico en 
cic1 to modo una relación análoga a la que tiene el "extenderse" 
inherente a la esencia inmanente de un contenido concreto de 
la sensación (digamos de un_conteniclo visllal dent1o del campo 
de los elatos d~ la sensación visual) con la "extensión" espacial 
objeti\'a, es decir, la del objeto físico que aparece y se ".matiza" 
visunlmente en este dato de la sensación. Así como sería un 
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contrasentido subsumir bajo __ el mismo género esencial una nota 
de la sensación, como el color o el extenderse, con la nota de la 
cosa que se matiza o escorza por medio de la anterior, wmo el 
color de la cosa y la extensión de ésta, lo mismo es por respecto 
a lo temporal en sentido fenomenológico y lo temporal en sentido 
cósmico. En la vivencia y sus notas puede exhibirse bajo la forma 
de apariencia el tiempo trascendente; pero en principio no tiene 
sentido aquí, como en ninguna otra parte, suponer una semejan
za de "imagen" entre la exhibición y lo exhibido, semejanza que, 
en cuanto tal, wpond~ía una unidad de e:,encia. 

Por lo demás, no se quiere decir que la forma en que el tiem
po cósmico se da a conocer en el fenomenológico sea exactamente 
la misma que aquella en que se exhiben fenomenológicamente 
otras notas materiales y esenciales del mundo. Con seguridad es. 
el exhibirse de los colores y demás cualidades sensibles de las 
cosas (en los correspondientes datos sensoriales de los campos. 
sensoriales) de una índole esencialmente distinta, y también de 
distinta índole el escorzarse las figuras espaciales de las cosas. 
en las formas de extenderse dentro de los datos de la sensación. 
Pero en lo expuesto antes existe total identidad. 

¡j El tiempo es, pbr lo demás, como resaltará de las investiga:C': 
1 dones que segu-it1n más tarde, el nombre de una esfera, de pro

blemas perfectamente cerrada y una esfera de excepcional di
ficultad. Se verá que lo que hemos expuesto hasta aquí ha 
callado en cierto modo, y tenía necesariamente que callar, toda 
una dimensión, para no enmarañar lo ünico que por lo pronto 
es visible en la actitud fenomenológica y que, prescindiendo de 
la nueva dimensión, constituye un campo cerrado de investiga
ción. El "absoluto" trascendental, este preparado que debemos 
a las reducciones, no es en verdad lo último, es algo qu17 se cons
tituye a sí mismo en cierto sentido profundo y de todo punto 
sui generis y que tiene su prístina fuente en un absoluto últim~: 
~ verdadero. _ 

1 

Por dicha, podemos dejar a un lado los enigmas de la con
ciencia del tiempol en nuestros análisis preparatorios, sin poner 

1 Los esfuerzos del autor concernientes a esto y largo tiempo vanos 
llegaron en lo esencial a una conclusión y sus resultados se comunicaron en 
lecciones dadas en la Universidad de Gotinga en el año de 1905. 
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en peligro su rigor. Sólo a rozarlos-vamos_enJ~s siguientes pa
labras: 

La p1 o piedad esencial a que el término de temporalidad da 
expresión relati >amen te a bs yj; encias en general, no designa 
sólo algo unive1salmente inherente a cada vi-venda aislada. sino 
una forma necesa1 ia de Ull!Ón de 1mas vivencias con otras. a Tocb 
vi-vencia real (logramos esta evidencia sobre la base de la cla1a 
intuicíún de la realidad de una vivencia) es necesariamente una 
vi, encía que dura; mediante esta _duración se inserta en un con
tinuo oin término ele duraciones -un continuo lleno. Toda vi
vencia tie~1e neces:niamente un horizonte de tiempo lleno e infi
nito por todos lados. Est? quiere decir al mismo tiempo: toda \ i
vencia pc1 tenece a 1tna "corriente de vivencias'' infinita. Toda 
vivenci<~ aislada puede, lo mismo que empezar, también finalizar 
y con esto poner término a su duración, por ejemplo, una viYen
cia de alegría. ~;_pero la corriente de las -vivencias no puede empe· 
zar ni finaliza-f. Toda üvencia, en cuanto ser temporal, es 
vivencia ele su yo puro. Con necesidad es inherente a esto la 
posibilidad (que, como sabemos, no es una vacía posibilidad 
lógica) de que el yo düija su mirada pura a esta vivencia y la 
aprehenda como realmente existente o como durando en el tiem
po fenome:nológico. 

T"n1bién es inherente a L1 esencia de la situación la posibíli
daLl de que el )O dirija la mirada al modo ,íe clarse algo que lla
mamos modo temporal y conO?ca con evidencia (como todos 
adquirimos de hecho esta evidencia, reviviendo en la intuición lo 
descrito) que no es posible ninguna vivencia que dure, a menos 
que 'iC constituya en un río continuo de modos de darse como 
unidad del proce>o o de la duración; y que este modo de darse 
la vivencia rempo1 al es a su yez una vivencia, bien que de una 
nueva fmma y dimemión. Por ejemplo, la alegría que empieza 
y acctba y mientras tanto dura, puedo tenerla primeramente a 
ella misma ante la mirada pura, recorriendo con ella misma sus 
fases temporales. Pero también puedo fijar la atención en su 
modo de darse: en el modo actual del "ahora" y en cómo a 'este 
"ah m a", y en principio a todo "ahora", se adhiere con necesaria 
continuidad otro nuevo y siempre nuevo, y cómo, a uno con est@, 
todo "ahora" actual se convierte en un "hace un momento", y el 
"hace un momento" a su vez y continuamente en un siempre 
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nuevo ''hace un momento" de "hace un momento", etc.- Y así, 
para todo nuera ahora adherido. 

El ahora actual es y sigue siendo necesariamente como un 
punto, una forma fJersistente jJara una materia siempre nueva. 
Lo mismo pasa con la continuidad de los "hace un momento"; es 
una continuidad de formas de un contenido siempre nuevo. Lo 
cual quiere decir a la Yez: la vivencia de alegría que dura se da 
"conscientemente'' en un continuo de conciencia de esta forma 
constante; una Jase de impresión como fase límite de una conti
nuidad de retenciones, que, sin emb;:ugo, no son todas iguales, 
sino que hay que referir una a otra con una intencíonalidad 
continua -un continuo encajar retenciones en retenciones. La 
forma recibe un contenido siempre nue\·o, o sea, continuamente 
"se agrega" a cada impresión en que se da el ahora de las viven
cias una nueva impresión, que corresponde a un punto conti
nuamente nuc' o ele la duración; continuamente se convierte la 
impresión en retencic'm, ésta continuamente en retención modi
ficada, etc. 

Ai'íádase la di1ección contraria ele las continuas transforma
ciones: al antes corresponde el después, al continuo de las re
tcncione~ un concinuo ele las protenciones. 

§ 82. CO?-iTINUACIÓN. EL TRIPLE HORIZOl\Tl:. DE L\S Yl\'E.':CIAS ES A 

LA YLZ EL HORIZO:->TE DE LA REFLEXIÓ~ SOBRL L\S VIVENCIAS 

Pero descubrimos toclaYÍa más. Todo ahora de las vivencias, 
aunque sólo sea el de la fase inicial de una YÍYencia que empie
za a comparecer, tiene necesariamente su horizonte del antes. 
Pero éste no puede !>er un antes vacío, una forma Yacía sin con
tenido, un non sens. Necesariamente tiene la significación de un 
ahora pasado, que en esta forma ::tbraza algo pasado, una viven
cia pasada. ]\' ecesariamen te han precedido en el tiempo a toda 
nveucia recién iniciada otras v1vencías; el pasado de las viven· 
cías está lleno sin solución de continuidad. Pero todo ahora de 
las vivencias tiene también su necesario horizonte del después 

. y tampoco éste es un horizonte vacío. :;-.¡ecesariamente se con- _ 
\·ierte todo ahora de las Yiwncias, aunque sólo sea el de la fase 
final de la duración de mn vivencia que cesa, en un nuevo aho
ra, y éste es necesariamente un ahora lleno. 
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Cabe decir también a este respecto: necesariamente se vincu
la a la conciencia del ahora la de lo que ha pasado hace un 
momento, conciencia que es ell~ misma a su vez un ahora. Nin
guna vivencia jJuede cesm· sin conciencia del cesar y del haber 
cesado, y ésta es un nueYo ahora repleto. La corriente de las 
\ nencias es una unidad infinita, y la fo?ma de corriente es una 
f 01 m a que abarca necesa?iamen te todas las vivencias de un yo 
jmm -con variados sistemas de formas. 

El detallado desa11ollo de esas evidencias intelectuales y la 
e-....posición de sus grandes consecuencias metafísicas los reserva
mos pa1 a las futuras investigaciones anunciadas. 

La universal peculiaridad de las vivencias -tomadas como 
posibles datos de la percepción reflexiva (inmanente)- de que 
.1cabamos de tratar, es parte iñtegrante de una peculiaridad to

da\·Ía más amplia, que se enuncia en la ley esencial de que toda 
vi\·encia se halla inse1 ta en un complejo de vivencias esencial
mente encerrado en sí mismo, no sólo bajo el punto de viHa de la 
wceszón tempmal, sino también b~jo el punto de vista de la si
multaneidad. Esto quiere decir que todo ahora de vivencias tiene 
un hm izonte de éstas que tienen precisamente también la forma 
originaria del "ahora", y en cuanto tales constituyen el horizonte 
onginario y uno del )'O pw o, el ahora originario y total de la 
conciencia correspondiente. 

Con toda unidad entra este horizonte en los modos del pa
sado. Todo antes, en cuanto es 1.111 ah01a modificado, implica 
para cada vivencia que cae bajo su vista o de la cual es el antes, 
un horizonte sin fin que aba1ca todo aquello· que pertenece al 
mismo ahma modificado, en suma, su horizonte de lo que "fue 
simultáneamente". Las descripciones anteriormente hechas deben 
completa1se, pues, con una nueva dimensión, y únicamente hecho 
esto, tendremos todo el campo temporal y fenomenológico del 
yo puro, que éste puede recorrer partiendo de cualquiera de 
"'sus" 'ivencias en las t1 es dimensiones del antes, el después y 
lo simultáneo; o tendremos toda la corriente de las unidades 
temporales que son las vivencias, corriente por su esencia unita
ria y rigurosamente encerrada en sí misma. 

Un yo puro -una corriente de vivencias llena en las tres 
dimensiones, esencialmente compacta en esta plenitud y que 



--- -¡g6-- lllÉTODO Y -PROBLEMAS -

requiete ele sí misma esta continuidad ele contenido: son cone
latos necesa1 íos. 

§ 83. CONCJ~PCIÓN DE LA CORRlL.:>ITE tJ:\flTARIA DE L·\S VI\ L:'-ICIAS 

C..Ol\10 "IDEA" 

Con e,ta jJJ lstma f'JJ lila de la conciencza estzi en relación 
según le; es esenciales lo si§!uiente: 

Cuando la mirada pura el el yo da reflexivamente en alguna\, 
'ivencia ; b ap1ehende pe1cepti' amente. existe la pn~ibllidad a 
jJJioJi de \Oher la mirad<~ a Ollas vivencias !tasto donde alcanza 
este complejo. Pew en prinCJpio no es nunca e'itC complejo en
tero algo dado o que pueda da1se por medio de una so~ZJ mirada 
pma . .-\ pesar de ello, e:, intuiti\amente aprehcmible en cierto 
mocln. aunque es un modo por principio de otra ínclole, a saber, 
en la fmmcl de la "falta de huutcs en el p¡ogJeso" de las mtuicio
ncs znmanentes, desde la vivencia fijada hacia nuevas ...-ivencias 
ele su hm i?on te ele Yivencias, desde la fijación de éstas hacia la ele 
su hmizonte, etc. La exptesión de lw1izontc de las vive11cias no/ 
quiere decir aquí tan sóló el hori?Onte de la temporalidad f eno
menológica en las dimensiones descritas, sino dtferencias de >we

vos moclos ele darse la~ YÍ\ encías. ~egún esto, tiene una YÍ\ encia 
que se ha tornado objeto de una mi1ada del yo, o sea, que tiene 
el modo ele Jo mi1ado, w hori1onte de viYencia~ no mirada~; lo 
aprehendido en un modo de la "atenciún"', y eventualmente con 
creciente cLu idad, tiene llll horiwnte de falta ele atención a un 
fondo cnn 1 eL11 ¡,as el i! e1 enria'> de claridad y oscuridad, a~í como 
ele relie' e v de J alta de él. En esto radican ciettas posibilidades 
eidética,. t1 acr lo no mil a do a caet bajo la mirad.1 pura, hacer 
de lo atendido sólo marginalrncnte algo atendido en primer 
téunino, de lo siu 1elieve algo 1elevante, de lo oscuro algo claro 
y cada vez nüs claro. 1 

Progresando, sin solución ele continuidad, de aprehender una'-· 
vivencia a ap1 ehellcler otra, aprehendemos, decía, en cierto modo 
también, la conzente de las vivcnczas como unidad. No la apre
hendemos como una vivencia singular, sino en el modo de una 

1 "Honzonte~" equivale aquí, pues, a las expresiones, "halo'" y "fondo" 

t1el § 3), p. 79· 
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Jdea en sentido kantiano. No es nada puesto ni afirmado a la 
buenaventura, sino un dato absolutamente indubitable -en un 
sentido adecuadamente ampliado del término darse. Esta indubi
tabilidad, aunque fundada también en la intuición, tiene una 
fuente enteramente distinta de aquella de que emana el ser de las 
vivencias que se dan puramente en la percepción inmanente. Es 
justo lo peculiar de la ideación que intuye una "Idea" kantiana el 
no perder lo que tiene de evidencia por ser inasequible la deter
minación adecuada de su contenido, aquí la corriente de las vi
\'encias. Vemos a la vez que a la corriente de las vivencias y a sus 
componentes en cuanto tales son inherentes una serie de modos 
de darse diferenciables, cuya im·estigación sistemática será nece-
sariamente una tarea capital de la fenomenología general. / 

De nuestras consideraciones podemos sacar también la tesis 
eidéticamen,,.te válida y evidente de que ningima vivencia con
creta puede ·pasar por independiente en sentido jJlenario. Todas 
ellas están "menesterosas de complemento" por parte de un 
complejo no arbitrario, sino forzosamente determinado en su 
índole y forma. 

Por ejemplo: consideremos una percepción externa, digamos 
la percepción de esta casa, tomada en su plenitud concreta. A 
ella es inherente, como un fragmento de necesaria determina
ción, el contorno de la vivencia; pero sin duda que es éste un 
fragmento de determinación sui generis, necesario y sin embargo 
"extmesencial", a saber, un fragmento cuyo cambio no hace cam
biar en nada el ncontenido esencial propio ele la vivencia. Según 
como cambia la determinación del contm:no, cambia, jJ1le5, la 
jlcJcejJción misma, mientras que la diferencia ínfima del género 
percepción, lo que tiene de íntimamente propio, puede concebir
se idéntico. 

Dos percepciones esencialmente idénticas en esto que tienen 
de propio es imposible en principio que sean idénticas también 
por respecto a la determinación de su contorno: serían in di vi-
clualmente una percepción.b . 

Cabe llegar en todo caso a verlo así con evidencia por res
pecto a dos percepciones y a dos viYencias en general perte
necientes a una corriente de vivencias. Toda vivencia influye 
sobre el halo (claro u oscuro) de las demás vivencias. 

Una consideración más detenida mostraría, adem~1s, que son 
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inconcebibles dos corrientes de vivencias (esferas de conciencia 
para dos yos puros) de idéntico contenido esencial, como tam
bién, segün es visible por lo dicho hasta aquí, que una Yi\·cncia 
plenamente determinada de la una pudiera pertenecer a la otra; 

_sólo .Jivencias de idéntica índole interna pueden serles comunes 
(aunque no comunes en el sentido de indi' iclualmente idénti
cas), pero nunca dos vivenciasa que tengan adem<Ís un "halo" 
absolutamente igual. 

§ 84. LA INTENCIONALIDAD, TE1viA FENOME:\OLÓGICO CAPITAL 

Pasamos ahora a una peculiaridad de las vivencias que se 
puede llamar justamente el tema general de la fenomenología 

. de orientación "objetiva",Ja intenciona1ida,9.. Es ésta una pecu
i.Jia.r~ncíal de l~sfer~ de1aSviv~ncias en general,~_suan-
. _!o_s:¡ge_todaslas vj~lKias_pa_rt~E~~~::algun~~~-en 1t_inten- -

:·- cionalidad, aun_ c~~ci~._!~O podamos decir ei1 el mismo se_nticlo-
~to4a__ vi_~·encia qu~-t~}]g~_inten~[onalicíacl, como_. por ejemplo, 
podemos decir que es temporal toda\i--;encia que cae como 
objeto bajo la mirada de la reflexión posible, aunque sólo sea 
una nota abstracta de la vivencia. J"a intencioi?-~idacl __ c_s .lo que 

: ~aracteriza la conciencia. en su pleno sentido y lo_que __ '!,.t~to_I.ila 
p_al:a designar a la. Yez la cQrrien~~--entera de las \jye_u_óªs.como 

~~iente de_COñ¿ien-ci~_y -co~~l_<?_tznic!ad cle_una._coQ.-c.í..emj-ª-'-._ ~ 
En los análisis esenciales y preparatorios de la'·s~gunda sec

ción sobre la conciencia en general hubimos de sentar ya (aun 
antes de traspasar la puerta de entrada a la fenomenología y 
especialmente a fin de alcanzarla mediante el método de la re
ducción) una serie de determinaciones muy generales de la 
intencionalidad en general y distintivas del "acto", de la "cogita
tio".l De las mismas hemos hecho ulteriormente uso, y pudimos 
hacerlo, aunque los primitivos anúlisis todavía no se habían 
llevado a cabo bajo la norma expresa de la reducción fenome
nológica. Dado que concernían a la esencia propia y pura de las 
vivencias, no podían, consiguientemente, ser afectados por la 
desconexión de la apercepción y la posición del ser p~icológicas. 
Dado que aho~se____lr_;¡.ta __ de djscutir la intencionali!!!J,cf,_s;omo'~, \;: 
rótulo gen'erar de estmcturas fenomenológicas uníversale_!,.Y dej-
,_ ------ ~-- -~- - --- -- ~ -- ~ ... _. _ ______....--
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csbOlar Jos problemas esencialmente referentes a estas estructu
ras (hasta donde ello es posible en una introducción general), 
vamos a recapitular lo anteriormente dicho, pero en aquella 
forma en que es menester para conseguir nuestros actuales fines, 
r¡ue son esencialmente distintos. 

E11lendimos 12.QI_jnrencionalidad 1ª-l~culiaridad-de.las_vi\:.en:.. 
;·cías-de "ser ~iencia de alg9~'. Ante todo nos salió al encuentro 

esGl.na!Wllosa peculiaridad, a la que retrotraen todm los enig
mas de la teoría de la razón y de la metafísica, en el cngito ex

plícito: .~!~~_¡:er~~ció~~-E~rcepción de algo, digamoL9e_ una. 
cosa; m~ ju_zg(;lr_~~l!-_r:_j~_zg~r _9-_e una relación objetiva; unZ! valora
ción, ele una relación de valor; \In desear, de un objeto dt;~~~<!9,_ 
~!:._c;éte_l~. El obrar se refiere a la obri;efha-cer·a-iÓ-hecho, el amar 
a lo amado, el regocijarse a lo regocijante, etc. En todo cogito 
actual, una .;¡nÚada;; que irradia del yo puro_ se dirige al "obje
to" que es el respecti~o-~~rrelato de la conciencia, a la co~a:· la 
relación objeuva, -ét"Z.,-y1íeva a cabo la· muy.diver~a concienda 
de él. Ahora bien, enseñó la reflexión fenomenológica que no en 
toda vivencia es posible encontrar esta vuelta del yo hacia algo, 
rcp]·esei_l_!:~OseJQ,_p~1SándOfo; -,~alorá~dolo ... ,_~te ~--~~a;: 
bérselas con el objeto correlativo, este estar dirigido-hacia ~1 (o 
·de~-~)iá;dose de él -=y:siñeiñoargO,.con-la;:;irada-ctirigidaa él), 

mientras que, por otra parte, puede _albergar .en.sLuna. intencio
nalidacl. Así es;-porejemplO, claro que el fondo objetivo del 
que se destaca el objeto cogitativamente percibido, porque le 
alcanza la señalada vuelta del yo, es reaJ y vivencialmente un 
fondo objetivo. Es decir, mientr;:ts _que_ ahor~ es_tamgs _:yu~ltg~_ 

~~~U:!?;g_c!__o_::cogf~~ al o~j~~p-~ro, "apare~e11~' ·~aria~gs obj~tos, __ 
.9__l!e :_on intuitivamente "cons<:;ientes" )' se fu~~<??.~ ~~-la -~:II"!ida_d. 
intuitiva de un campo consciente ele objetos. Es éste un campo 
poieiurara---;;-p~j;cl~-;;-;_~L;_cs<';~ri_tid9 __ ~_e __ qu~. ~ _,!:9d-2 lo q:t:.e=ª§l_ 
ap~r~~-Eue<!_~ __ yol'\TfrS~\l!)._especi_al_percibir _(un cogito perci
piente), pero no en el mismo sentido que si los matices de 
sensación vivencialmente presentes, por ejemplo, los visuales, 
extendidos en la unidad del campo de las sensacior-es visua
les, careciesen de toda apercepción objetiva y únicamente con la 
vuelta de la mirada se constituyesen apariciones intuitivas de 
objetos." 



200 MÉTODO Y PROBLEMAS 

En esto ~ntran además vive~cias del fondo de la actualidad 
ele la índole ele las "mociones'' de agrado, mociones ele juzgar, 
mociones de desear, etc., en diversos g1 a dos de lejanía d~l fondo, 
o como también podemos decir, de lejanía al )O y ce'cania al 
yo, dado que el yo puro, actual y vivo en las cogitationes del 
ca~o es el punto de referencia. Un agradarse, un _5l~~ar. un 
juzgar!.... etc., puede "llevarse a cabo-;;- eñ-_ él sentido-especifiCO 
~e-esta expresión, a saber, por el yo, que en este __ lle~~!:__E._ ~3l:>o 
'~ªctíliY.lvpmel!_fe" (o,~como ~l "llevar-a cabo" la ~risteza, . ..:.:.p;:t_ 
dece" ?s:t_ualment~); p_e:o semejantes modos de coi~i_enci_~ pu_~ 
den ya "moverse",\emerger en el '·fondo", sin que se leL'·lle~
a _cabo" así. Por_ Sl;l_p~·~pia esencia son ya, sin embargo, esta;:; 
ig_af.~~lidades "cot;tciencia de algo". -P_or es~ n_o hi,9!DQUDJ:r-ªI 
en la esencia' Cle la intencionalidad también lo espedhco-.del 
.c.ogi.LO:-If'~~~;-ad~;" o el-volverse el yo hacía algo_ (que. por lo 
demás, ha menester aún de que se lo comprenda en su multifor
midad y se lo investigue fenomenológicamente); 1 .antes bien,_,~g~ 
c:~gi~:'~_l~()~_sk~!2 c_op1o_l!na modalidad especial de ]2__que lla-

-- _-~!~~-e~ ~e_J._I_~~~l intencionalidad. - -- ·-

SOBRE LA TI:RMINOLOGÍA 

En las Investigaciones lógicas se designa, justo e~to 1mís gene-
-ral, "carácter de acto", y toda vivencia concreta de este carácter, 
'·a~to". Las constantes malas inteligencias que ha experimentado 
este concepto de acto me mueven (aquí, como en mis lecciones 
desde hace ya una serie de años) a fijar la terminología con 
algo más de p1ecaución y a no seguir u~ando sin cal!tela como 
equivalentes las expresiones de acto y "¡, encia intencional. Más 
adelante se pondíá de -manifiesto que mi primitivo concepto de 
acto es absolutamente inrlispensable, pero que no es necesario 
e~tar tomando constantemente en cuenta la cli5tinción modal 
entre actos lle\ a dos a cabo y no llevados a cabo. 

Allí donde no se agregue nada, sino que se hable pura y 
simplemente de actos, se mentarán exclusivamente lo~ actos en 
sentido propio, los actos, por decirlo así, actuales, llevados a 
cabo. 

1 Cf. supraJ § 37, pp. 83 ss. 
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Por lo dernás, es de observar, con toda generalidad, que en 
los comienzos de la fenomenología tienen que permanecer to
dos los conceptos o términos en cierto modo en estado de fleidez 
o continuamente a punto de diferenciarse con arreglo a los pro
gresos del análisis de la conciencia y del descubrimiento de nue
vas capas fenomenológicas den o o de lo mtuído primeramente en 
una unidad indiferenciada. Todos los términos elegidm tienen 
sus tendencias a relacionarse con otros conceptos, apunLzm en la 
diJ ección.de relaciones de las que con frecuencia se pone de ma
nifiesto ulteriormente que no tienen su fuente tan sólo en una 
capa esencial; con lo que resulta a la vez que la terminología 
debe restringirse o modificarse como sea para mejorarla. úni
camente, pues, en una etapa muy avanzada del desarrollo de la 
ciencia cabe contar con terminologías defiuitiv::ts. Erróneo y ra
dicalmente Íl:~surdo es aplicar a una exposición cientíl:ica que 
surge por primera vez los patrones de medida formales y extrín
secos de una lógica de la terminología y pedir de los comienws 
terminologías de una índole en que sólo se fijan los remltados 
definí ti vos de grandes desarrollos científicos. Pa1 a el comienzo 
es buena toda expresión, y en especial toda expresión figurada 
adecuadamente elegida, que sea capaz de dirigir nuestra mirada 
hacia un proceso fenomenológico claramente aprehensible. La 
claridad no excluye cieno halo de indeterminación. El determi
narlo o aclararlo posteriormente es, justo, la tarea po5teriOJ, como. 
por otra parte, el análisis interno que hay que llevar á cabo por 
medio de comparaciones o cambiando las 1claciones: la descom
posici<'m en componentes o capcts. Aquellos que, no contentos con 
la apelación hecha a la intuición, piden. "definiciones" como 
en las ciencias "exactas", o que creen que con conceptos feno
menológicos obtenidos a base de un par de 1 uclos an{,lisis c'le 
ejemplos y supuestamente fijados pueden moYeJse lib¡emente 

~dentro de un pensamiento científico no intuitivo y hacer crm 
esto progresar a la fenomenología, son en la misma medida unGs 
principiantes que no han apresado la esencia de la ienomcnolo
gia ni los métodos que ésta requiere por principio. 

Lo dicho no es menos válido para la fenomenología psicoló
gica de dirección empírica en el sentido de una desaipción tle 
los fenómenos psicológicos vinculada a lo esencial de lo inma
nente. 
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~l ~9n~~~:}<:_ncí~nalidad, tomado co_n ~~_elitud inde-
~~~_ada en que -~~~s_>!Eado,~s_un-conceptoyini_c_i~ 

damentaTtcrmtmente indispensable al comienzo de la fenome
l-221_ogía. Éf _rasgo· general que~~ a será- todo 1; v~go que- se 
quiera antes de mayores investigaciones; aparecerá en una plu
ralidad tan grande como se quiera _de formas esencialmente dí
versas; será todo lo difícil que se quiera poner-de manifiesto 
en análisis rigurosos y claros qué es lo que constituye propia
mente la esencia pura de la intencionalidad, qué componentes 
de las formas concretas lleva propiamente en su seno y a cuáles 
es íntimamente extraño -en todo c~so,_se consideran las vivencias 
bajo un punto_de :j~ta d~~j~do y _sumament;_·i~p~t:__t~~t~ 
cuando las reconocemos por intencionales y decimos de ellas_q_ue 
~9n__co;._ci~~i;_~ ?-lgo:--Al hacer esta -afirm~~iÓn, es para nos
otros, por lo demás, igual que se trate de vivencias concretas o de 
capas abstractas de las vivencias, pues también éstas pueden 
presentar la peculiaridad en cuestión. 

§ s5. N.11 sENsiBLE, f.lOQqn) INTENCIONAL 

Ya indicamos anteriormente (cuando caracterizamos la co
rriente de las vivencias como unidad de la conciencia) que-~ 
intencionalidad: prescindiendo de sus eni~;it~c~~}orm~~- y_ 8!_~_

_dos, se_ ;¡_~CJ.!leja a UJ). !nedio universal qu~~Il~ie!'_t~ ~_sí t99~ 
~as víyencias, _i!1clu?o aquellas que no se car~s;t~ri_z_an_~2mo int~2~
cionales. En el plano de nuestras consideraciones en que nos 
-niaiue11emos hasta más adelante y_ gue se abstiene de descender 
_a las oscuras profundidaj_es __ <!~ 1a"¡_::-on~)e;9~ jlti~<:_ _ _9~~-cor~-
titu¡e la temporalidad ele todas las vivenciasa, tomando en cam

bio. és·t;s segün -~;;- of~-e~-en, como procesos temporales unita
rios en la reflexión inmanente, tenemos que distinguir en 
principio 1o siguiente: 

1. Todas las vivencias designadas en-las -I"!vestig(lciones io-
gicas como "contenidos primarios''.! _ _ _ 

2. Las viYencias o elementos de las vivencias que-llev~n en si 
lo específico de la intencionalidad.h - ·- --

1 II1. Im-estigación v;, §58, p. 652; el concepto de contenido pri
mario se enctH'ntr3. por lo dcm;\s, ya en mi Filo;ofía de la a1·itmética_. 
1891, p. 72 y otras nu1chas. .;... ; --=-=--- - - ~ --- --- ~ -

' -~-
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A las primeras_pertenecen ~!e~s vivencias por su sumo 
género ~~till'i~~-y ':ser:sibles", los_'~cor:tenidos de la sensación", 
como datos de color, datos de sonido, datos del tacto, etc., que 
);-;1 no co:Qf~rldirem<;>_~ con-Iasn-ofis-=.de las-céiSaS· que aparecen, el 
color, la aspereza, etc., sino_ ql!~· antes bien, sé "exhiben·' viven
cia Jmente_ po_! medio de aquellos dato~. -Igualmente, las sensa
cione~ o sentimientos sensibles de placer, dolor, cosquilleo, etc., 
y t.1mbién elementos sensibles de la esfera de los impulsos._ En
contramos semejantes datos concretos de las vivencias como 
componentes de vivencias concretas más amplias que en conjunto 
son intencionales, siéndolo de tal suerte que sobre esos elem('!n
los ~cnsibles hay una capa, por decirlo así, "animadora", que 
le~ da sentido (o que implLca esencialmente un darles sentido), 
cct]Xl m~ante l~ual_~e __ P~2duce d~-~ sensiblf!_,_q1~C..!_n ~í_"!!!. 
tiene_ n_!;tdf! aeiú:tencionalidad, justo la vivencia !ntencional con_::-_______ ~--- - ~ 

creta. 
Qued~ aquí indeciso si semejantes vivenuas oemibles sopor

tan en la corrien-te de las vivencias siempre y necesariamente 
alguna "apercepción animadora" (con todos cuantos caracteres 
requiere y hace posibles ésta a su vez), o, como también deci
mos, si se hallan siempre en función intencional. Por otra _parte, 
dejamos tambié~ indeciso por el pronto si los car;cteres esencial
mente origfnadores de la intencionalidad pueden tener cono·e
ción sin una base sensible. 

En todo caso, en el dominio !e_~omenológico entero (en el 
dominio entero -dentro. de( plano, en que hay que mantenerse 
constantemente, de la temporalidad constituida), .desempeña un 
papel dominante esta notable dualidad y unidad de la 'ÜA'YJ sen-

.. ._ 

Sible ) la !AOQ~{l intc?Jcional. De hecho se nos "imponen literal
mente estos conceptos de materia y forma_ siempre que nos 
representemos intuiciones claras o valoraciones, actos de agrado, 
voliciones, etc., claramente llevadas a cabo. Las viy_e~~j~~ inte~-_¡~\ _ 
cionales se presentan como unidades en_ v~rtud _de la operación ' j 
de <:]_ar sentido (eº una acepción muy amplia). Los datos sensi-_J-~1_(\) __ 
_!:Jle!._se dan como materia para conformaciones intencionales u 1 \ '-"' -
opera~?nes de dar sentidoen-diversos grados, simples o funda- 1_) 
das a su manera, según expondremos aún en detalle. Hasta qué 
punto son -j~ ~t~s _expresion~ lo _ _c::onfirmar<\__ aún por otro 
lado la doctrina de los "correlatos". Por lo que toca a las posibi- -- ---

J 
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lidades dej;ldas antes abiertas, cabría- tifülarlas: pues, materias 
sin forma y formas sin materia. 

_-\ñaclamos lo siguiente por lo que respecta a L1 terminología. 
La exp1esión de contenido primario ya no nos pa1ece suficiente
roen te adecnada. Por otl a parte, no cabe usar pa1 a el mismo 
concepto la expresión de vivencia sensible, ya que a ello se 
opone el gene1alilaclo h.thlar ele percepciones sensibles, intuicio
nes sensibles en genera 1, alegría sensible, etc., designando como 
sensibles '¡,·encías no sólo hyléticas, sino intencionales: paten
temente, t<1mpoco mejoraría la cosa el hablar de vivencias "me
ramente" o "pur;¡mente" sen~ibles, a causa de sus nueva> am
bigüed:ldcs. J\úúclanse los equívocos propios de la palabra 
"sensible", gue persisten dentro de la reducción fe~omenoló
gica. Prescindiendo de la doble acepción que resalta en el con
traste de "dar sentido" y "sensible", y que, por perturb:Jdor que 
sea en ocasiones, apenas si se puede evitar, habría que mencionar 
lo siguiente: semibilidad designa en una acepción restringida el 
residuo fenomenológico ele lo que procuran los "sentido~" en _la 
percepción exterior normal. T_ra~ Ae la _!:edu_cción, se !~':el~_~a 
aiiniclad esencial entre los respectivos datos "sensibles'_' _de las 
-intuiciones externas, y a ella responde una esencia genérica pro
pja o un concepto fundamental ele la fenomenología. En su 
'acepción m;is amplia y esencialmente unitaria, abarca la scnsi
-l)!Tidad-también los 5entimien tos y los impulsos sensibles, que 
tieñen-;u propia unidad generica y, por otra parte, una <lfinidad 
esencial de ínclole general con aquella sensibilidad ele la acep
ción 1 cst 1 ingtda -todo esto, ¡;rescindiendo de la comunidad que 
expresa p1incipalmente el concepto funcional de hyle. ,-\mbas 
cosas las hace iorm~Js la ,·ieja tramferencia del término p1 i~1~i_
tiv;:¡mcnte restringido de ~ensibilidad a la esfera del sentimiento 
)' :-J_:; h voluntad, _CS decir, a J;¡s VÍ\'encias ÍntencÍonale~ en que 
!jg:~ran datos sensibles ele las esferas inclicaLlas como "materia" 
~n fÚnción ele tal. Hemos menester, pues, en todo caso _de un 
nuevo término que e: .. q)¡~ése el grupo entero por la unidad de la 
~neió1i.- y exp1ese el contraste con los cªracteres ele la forma, y 
_ p~llo -degimos la- expresión de _cÍ~tos hylé!i';.9.~ materia:J_~s o 
también simplemente de materias. Allí donde se trata de -de<iper
Gr el recuerdo de- las viejas expresiones, inevitables a su manera, 
decimos materias sensibles. 

{ 
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"~o que forma con las materias vivencias intencionales y apor~ 
_J:do_~s¡:lecífico:=-sieTi ú1~iicioJ29Ji~l~d, es exacuimente- lo mism9 
que .de_ al té_~.ü~o_ tle <;:onc.iencia su acepción específica, segím. 
Ja cual aii1cieuc~~ªlgde_CO iP._~!l.-a ~!go de lo- que ella--es CO~lci_en-
-ti<l:b-~oñ1o el ~~--ª~-l~m~_nt~s-~íe-la __ cqil~ie~ia_y todas 
las demás e:\.}31'e"Si0i1es semejantes, así como el hablar de elemen
tos intencionales. ¿_esulta enteramente imposible, debido a sus 
múltipl~s ___ eq~lÍ-~2~:--g~ -r~~!i:arán _::laran]ént~ ~r12.ís ;sJ~IaÉt~: 
introducimos el tél mino de elemento noh1co o más contisamente 

--~- --~----~~ - -- ....... ~ ~ 

de nóesis. Estas nóesis constituyen lo especifico del nus en_:._!}l 
set0_!}o más~~'!!:_P.J.j_q de ;_~_=-pG!}~i_0u}~)or~~a~-~!e .ücla __ act_t¡aks 
tod.a~s_!_·et_!_otra~~--~og~~~~E_s )_juego a Ú\'encias intencio
n~les en _gcneral_y que por ende abarca todo aquello (y en esen
cia sólo aquello) que es un supuesto eiddtico de la idea de nor
ma. A la '~z no deja ele ser bien venido el qúe ~l::.::~!al:~ra nu~
recnerde cn''y_n_ª __ g_s:_§us __ IY!As _§Cñ?-J~clas _significaciones j!!~ta_mente 
c['se~<tid;::J_auhq~~ids>.:.'- que se 1Ieva a c:tho con Ios 
elementos noéticos tiene un variado alcance y sólo por funda
mento un "dar sentido" que se vincula al concepto plenario de 
sentido. 

Habría tambié1~ umLlru_ep._?. razóp_p~~~- del!.ominar:._t?.síquí~o 
C>te lado- n-oético-~le las vivencias. Pues a aquello gue apo1 ta la-

in-tenci.on-;;:"!iclad-~~-tÜrigía -zon cierta p1efelencia la mirada ele !os 
psicólogos filosóficos al hablar de 1jJVX~ y de psíquico, mientr:ts 
que se atl ibuían los elementos sensibles al cuerpo y a bs actiYi
dade> de sus sentidos. Est~ antigua tendencia e1¿cuentra su más _ 
reci~nte Iormulac~ón en la distinción de ·ro, "Ieñómeno> psíqui
cos" y-·;·(í~~p;·Jl~S:~ })Or Bre~t_?.I_lq .. Es una distinción cspecial
ÍxÍénte iniportante p;;q~e. abrió el camino al desarrollo -de la 
fenomenología -aunque Brentano mismo ha permanecido hasta 
hoy alejado del terreno fenomenológico, y aunque con su dis
tinción no aÍcanzó aquello que propiamente buscaba, a saber, 
distinguir Ios dominios empíricos de las ciencias de la natural0za 
física y de Ia psicología. Lo que de ello nos interesa e<;peéial
mente aquí es sólo lo siguiente: Brentano no encontró todaví.l, 
sin eluda, el concepto de elemento mat~riaL -y esto estribó en 
que no hizo -justiciá a la distincióñ --de principio entre los "fenó
menos físicos'" como elementos materiales (datos de las sensa
ciones) y los "fenómenos físicos" como los elementos objetivos 
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que aparecen en el apresar noéticamente los primeros (el color 
de la cosa, la forma de la cosa, etc.)- sino que, por el otro lado, 
caracterizó el concepto ele "fenómeno psíquico", en uno de los 
puntos de su deslinde, por la peculiaridad de-la- intencíonalídad. 

-Así fue como hizo entrar en el círculo , isual de nuestro tiempo 
"lo psíquico" en aquel seíialado sentido, que en la significación 
histórica ele la palabra tenía cierto relieve, aunque no todo lo 
prominente que era debido. 

Pei·o lo que habla en contra del uso de la palabr2 como 
equivalente ele intencionalidad es la circunstancia de que sin 
duda no es lícito designar del mismo modo lo psíquico en este 
sentido y lo psíquico en el sentido de lo psicológico (o sea, 
aquello que es el objeto peculiar de la psicología). Además, te
nemos también, por lo que respecta a este último concepto, una 
ingrata ambigüedad, que tiene su fuente en la conocida ten
dencia a hacer una "psicología sin alma". Con ella se relaciona 
el que bajo el rótulo de psíquico -principalmente, de lo psíquico 
actual, en contraste con las conespondientes "disposiciones psí
quicas"- se piense con preferencia en las vivencias tomadas en 
la unidad de la wrrientc de ellas acmpíricamente puesta. Ahora 
bien, es inevitable denominar también psíquicos o cousiderar 
como objetos ele la psicología a los sujetos reales, en sentido 
estricto, de lo psíquico en este sentido, los seres animados o sus 
"almas" con sus propiedade<; psíquicas reales, en el inisr.Jc senti
do. La "psicología sin alma'' confunde, así nos parece, el des
conectar la entidad del alma en el sentido de una nebulosa me
tafísica del alma con el desconectar el alma en general, esto es, la 
psíquica realidad siempre en el mismo sentido, dada fáctica
mente en la experiencia y cuyos estados son las ,-ivencías. Pero 
esta realidad no es, en modo alguno, la mera corriente de las 
nvencias ligada al cuerpo y sometida empíricamente 'l una re
gulación según ciertos modos, de la cual son meros índices lo5 
conceptos ele las disposicionb. Como quiera que sea, los equí
vocos Teinantes y ante todo la circunstancia de que los conceptos 
p1edominantes acerca de lo psíquico no apuntan a lo específica
mente intencionaL hacen la palabra inservible para nosotros. 

Kos atenemos, pues, a la palabra noético y decimos· 
La conientc del ser fenomenológico tiene una capa material 

y una capa noética. 
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L<1~ conside1 aciones y los análisis fenomenológicos que versan 
C'spccialmente sobre lo material pueden llamarse fenomenológico
J¡y/t'fi(OS_. como por otra parte los referentes a los elementos 

11 ~/t 1 cn~ fenomenológico-noéticos. Los análisis sin comparación 
IIJ.t> 1mportantes y más ricos se hallan del lado de lo noético. 

§ 86. LOS PROBLI::MAS FUl\CIOl\ALI::S n 

1'c1 o los problemas mayores de todos son los problemas fun
nonales o los ele la "constitución de las objetividades de la con
{ u·ncia"'. Conciernen a la forma en que, por ejemplo, con respec
to a la naturaleza, las nóesis, animando lo matelial y ent1 ctejién
dose en continuos y síntesis múltiplemente unit_!lrios, origina.n 

. . d 1 d 1 d '""""~::tk:"PI u11a conCJenCJa e a go e ta suerte gue pue e una -c-oBHenDa-
nbjctin de la objetividad "daf;é' '~'·'c~nocer" coherentemente, 

,• ... ..s......,\c,i ;:3cn, . . , 
"<OiHprooane' y determinarse "1ac10nalmente . 

"FzmCLón" en este sentido (totalmente distinto frente al de 
b matem:í.tica) es algo de todo punto sui generis que se funda 
en la esencia pura de las nóesis. Conciencia es justamente con
Ciencia "de" algo; su esencia, su "sentido" es entraí'iar, por cle
ciilo así, la quintaesencia del "alma", del "espíritu", de la "ra
;ón". Conciencia no es un rótulo para "complejos psíquicos':, para 
"contenidos" fundidos, para "haces·· o corrientes de "sensacio
nes", rrue, de suyo sin sentido, no podrían originar "sentido" 
alguno como quiera que se mezclasen, sino que es de un cabo a 
otro "conciencia", fuente de toda 1azón y sinrazón, de toda le
gitimidad e ilegitimidad, de toda Yerclaclera realidad y ficción, 
de todo valor y cont1 a' alor, de toda haza fía y fechoría. La con
oencia es. pues, loto coelo diversa de lo único que quiere Yer el 
"sensuabsmo, de la materia, de SU)O y de hecho carente de senti
do, irracional -aunque sin duda accesible a la racionalización. 
Lo que esta racionalización quiere decir, pronto lo comprende
lemos mejor aün. 

El punto _de vista de la función es el central de la fenome
nología. Las investigaciones que irradian de él abarcan práctica
mente la esfera fenomenológica entera, entrando en conclusión 
a m sen icio de algún modo como partes integrantes o etapas 
p1 evias todos los análisis fenomenológicos. En lugar del análisis 
Y comparación, la descripción y clasificación que se apegan a las 
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vivencias aisladas, aparece la consideración de lo singular bajo 
el punto ele vista "teleológico" de su función, lnccr posible la 
unidad ~intética. La consideración se vueh·e hacia lo du,efíndo 
por decirlo así, esencialmente en las vivencÍ(lS rm:,mas, en su 
dar sentido, en sus nóesis en general, hacia las múltiples ;atie
dades de la conciencia que pueden sac3.rse de elb. por decido 
:1sí. Por ejemplo, en la esfera de la expcliencia ¡ del pemar em
pírico, los multiformes continuos ele couciencia ) discontinuos 
enlaces de \Í\encias de conciencia que esl.\n enh,Mlos enuc 
sí por una coherencia de sentido, por la concienna de uno ~ el 
mismo objeLO, que ab:uca éste en unidad, en tanto aparece )"el 

de tal modo, ya de tal otro, dándose innutivamente o cietenni
n<índose lógicamente. Esta consideración trata de ;n e1 iguar cómo 
lo idéntico consigo mi~mo, cómo unidades objetivas, no inma
nentes, en el sentido de ingredientes, de toda índole, resultan 
"comcicntes". "mentada~"; cómo pertenecen a la identidad de lo 
ment::tdo productos de la conciencia de una e5tructura muy di
versa v, <;in embargo, esencialmente requelic!a; cómo habrí::t que 
c!escrí bir <..on metódico rigor e~tas producciones. Y también t1;; ta 

1 -..........-~--~---- - --- --

~e a,'_~_t:.~g~aE__cóE:J.9_, __ ~~pon_c~~~-rt_clo -~¡ do]J~- rót~lo ele_ "raz~rC__y _ 
"c;inra~.ón", puede y debe la unidad de la ohjetivicL.hl de <<tcb 
regió1!Y- categoría de objetos "comprubane··· o "no comprob:i'l-
-:s?'eñ--rüi111-;l- de coñcie11cG~-~ieter-;l~it~i-~;~--eri'--bs f01 mas efe]-; 
co!1Cier1cia -Jógic,t, cleLerminarse "más cletallacl~mente" o dete~::
-níinal-se''Cle un.arnal'1era~ o r~~hazars.e Jé'-tüt1; ·punto -como ~~~;a 
"\ ;¡ña-aparien-<..ia". En 1el~·ción con esto se 1Ú11Lm tr;d.l> hs dis
ti;-c~-Jn~; qLtC c~cn bajo los 1ótulos trivialcc; Y, sin nnbzugo. t:m 
enigm:íLicos, ck "1e;1lídad" y "pura aparil·ncia", "yeldade1a lea
licbcl' y "p~eHdn-rcalidad", ", ercbclcros" valores, "pst'udo" y 
''conttaYalcncs", etc., cuyo escl.uecimiento fenomenológico en u a 

en e~ta serie. 
Con la m;ís amplia universalidad se trata, pues, de averiguar 

cómo bC "constituyen conscientemente" la~ unidade~ objctiY,ls 
de toda 1egión) categmía. Se trata de mosuar sístcm..\ticamente 
cómo est;ín diseüadas por su eJencia todas las relaciones de una 
real y posible conciencí,1 de ellas -justo como posibilidades esen
ciales-: las intuiciones simples o fundadas referentes intencional
mente a ellas, las formas lógicas de rango inferior y su¡wríor, Lt5 

formas conlu~as o claras, expresas o no exp1 esas, precicntíiicas y 

J ., 
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científicas, hosla llegar a las más altas, las de la ciencia teórica 
1igmcsa." Todas bs faunas funcL:nnentales de posible conciencia 
y las vm iantes, fusiones, síntesis cscncialmen te inherente a ellas, 
es lo que se trata de estudiar y de hacer evidente con universa· 
ÜCiaéC eidética y pureza fenomenológica; cómo ellas diseí1an por 
su--jn_o.pia_esencia _todas las posibilidades del ser (y las imposi· 
bilidades); cómo según leyes esenciales absolutamente fijas es 
un objeto existente el correlato de complejos de conciencia de un 
conlenido esencial perfeclamente determinado, así como, a la in
\CJS:t, el ser ele complejos de tal índole es equiYalente a ur: objeto 
existente; y esto, referido siempre a todas las regiones del ser y 
todos los grados de universalidad hasta descender a la concre
ción del ser. 

Ert~t~ actitud puramente eidética y "desconectadma" de toda 
sue~~e _de -i1--~~~endencias, tropieza Ia fenomenología, en su terre
no propio ele la conciencia pura, necesariamente con todo este 
co~plejo ele los problemas trascendentales en sentido específico 
y pgr _ende _merece el nombre ele fcnomcnolog{a trascendental. 
En su propio terreno tiene que llegar a considerar las viYencias, 
en sus elementos, complejos, clases y subdases,b pero no como unas 
arbitrarias cosas muertas, como "complejos de contenidos" que 
se limitan a existir, pero nada significan, nada mientan; sino 
que tiene que llegar a aclueí1arse de sus pmblemas sui generis 
y _de_prjncíjJio, los que ofrecen en cuanto vivencias intencionales} . 
ofreciéndolos pw a m en te jJor virtud de :,u esencia eidética, en 
cuanto "conciencia de". 

e Naturalmente c¡ue la ltylética fmm se subordina a la feno
~enología tle la conciencia trascendental. Aquélla tiene, por lo 
demás, el carácter de una disciplina encerrada en sí, tiene en 
cuamo tal su valor propio; mas, por otra parte, o bajo el punto 
de_y_jsta fm].cional, tiene significación_porque suministr::t posib!~s _ 
hilos del tejido intencional, posibles materias para informaciones 
intencionales. No sólo por lo que toca a la dificultad, sino tam
bién al rango de los p10blemas bajo el punto de vista de la idea 
de un conocimiento absoluto, se halla patentemente muy por 
debajo ele la fenomenología noética y funcional (dos cosas, por lo 
dem;ís, c1ue no son propiamente separables). 

Pasamos a desarrollar lo anterior con más detalle en una se· 
rie de capítulos. 
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NOTA 

La palabra función en la combinación "función psíquica" la 
usa Stumpf en sus importantes meinorias de la Academia de Ber-

------Hn,Len-oposición ;¡·lo queél llarna·"aparienc1a": Se co;1eihe la 
distinción como psicológica y coincide con nuestrá oposición 
(sólo que tladucida a lo psicológico) -de "actos" y " -C-~~~~~-

primarios''. Es de observar que los términos en cuestión tienen en--
nuestra exposición una significación completamente distinta que 
en el respetable investigador. A lectores superficiales de los es
n-itos de ambos les ha pasado ya m<ís ele una vez confundir el 
concepto de la fenomenología de Stumpf (doctrina de las "apa
J icncias") con el nuestro. La fenomenología de Stumpf correspon
dería a la definida antes como hylética, sólo que nuestra defini
ción eStá esencialmente condicionada en su sentido metódico 
por.el amplio marco de la fenomenología trascendental. Por otra 
pa1 Le, se t1 amporta la idea de la hylética eo ijJso desde la feno
menología al teneno de una psicología eidética, en la que se 
incluilÍa, !>egún nuest1a manera <ie concebir las cos~s, la feno
menología de Stumpf. 

CAPÍTULO III 

NóESIS Y N6E~1A 

§ 8¡. AD\ERTI:KCIAS PREVIAS ll 

La peculia1 icbd de la 'ivencia intenciom~l esq, en !o que tie
ne de general, .fácil_@ente seiialada; tod_qs __ c~!PpreJ?demosJa ex
presión "conciencia de-alg?", ;; especial apoyándonos en cuales
quiera ejemplificáciones. Tanto más__;!i~cilt:s c_l.~ap~ehe12_der pura 
y rectamente son las peculiaridades esenciales o fenomenológica_s 

1 C. ~itnnpf, "Et;chcinungen une! pslchisc!1e FunJ...tionen" (pp. 4 ss.) y 
"Zur Emtcilung dcr \Vissensch<~ften"; ambas en las Abh._d . ..Kf{l.-Preu.ss. 
Ahnclen11c rl Wissensch. del ai'ío 1906. 

-:-:=----

.- --\ . 

--. "'- ,~,..,...,:-=--- ~ --~~-~ !~~-
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,
1

, 1c le corre~EflE:~~ El hecho de que este nombre acota un 
,\ nn ca1nr;o-de trabajosas afirmaciones, y por cierto que afirma

·-- -;iones. eidéticas,- parece s<::r aún hoy algo extraño a la m~yor!a 
de Jo~ filósofos y psicólogos ·(si hemos -de juzgar por sus obras). 

---~es no Se ha_ hecJ:lo prácticamente nada con decir y ver con 
..: 1·idencia ÍI;telectual que todo repiesentaise se refiere ~-algo 

-·~"'1'{-:presentad?._:ollo ju~gar a algó"juzgado, etc. o con señalar ade
:--- - 111 :h a la lógica, teoría del conocimiento, ética, con sus mucha" 
-- ,. 1·idC'l'icias, -y ·drcz1· que éstas son inherentes a la esencia de la 

Í!\1( ncionalidad. Esto es a la Yez una manera muy sencilla de 
¡ m·-,cn 1 ar la ciencia fenomenológica de las esencias como algo 
muy :mtiguo, como un nombre nuevo para la vieja lógica y las 
d1~t ¡p]¡nas identificables en rigor con ella. Pues sin haber apre
:-.ado lo propio de la actitud trascendental, ni haberse adueñado 

- -realmente del campo puramente fenomenológico, sin eluda que 
__,_--ca be usar la palabra fenomenología, pero no se tiene la cosa . 

. \rkm.ío;, no basta cambiar meramente de actitud, o llevar a cabo 
nH r.11ncnte la reducción fenomenológica, pa1a hacer ele la lógica 

1 n 11 .t una cosa como la fenomenología.· Pues hasta qué punto las 
p1 npn'>iciones lógicas, y de igual modo las puramente ontológi
( .~~. pu1 amente éticas y cualesquiera otras a prim·i que quepa 
e i1.ti, C'-pre5en realmente algo fenomenológico, y a qué capas 
fenomenológicas pueda esto pertenecer en cada caso, no es en 
llloclo alguno cosa que esté sobre la palma de la mano. Alberga, 
por el contrario, los problemas más difíciles de todos, cuyo 
~cntido se oculta, naturalmente, a todos aquellos que ni sospe
t ILill toda\ ía las distinciones fundamentales y decisiva3. De he
dw, es (si es que puedo permitilme juzgar por mi propia expe
¡ icnna) un largo y espinoso camino el que conduce desde las 
t 1·i<lcncias puramente lógicas, desde las evidencias de la teoría 
de l;l', significaciones y las ontológicas y noéticas, e igualmente 
dc~Jc la habitual teoría del conocimiento normativa y psicoló
g1c.1, hasta la aprehensión ele los datos psicológicos-inmanentes 
en ~~~ auténtico sentido y luego los fenomenológicos, y finalmente 
,¡ 1 ndas las relaciones esenciales que nos hacen comprensibles a 

fJ1ion las referencias tiascendentales. Cosa semejante ~s válida, 
ruak1uiera que sea el punto de partida para emprender desde 
evidencias intelectuales objetivas el camino hacia las fenomeno
J()gJGI~ que corresponden por esencia a las anteriores. 
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Así, pues, "conciencia de algo"-es una expresión muy com
prensible de suyo y sin embargo sumamente incompremible a 
la vez. Los laberínticos y eu::J.dos caminos por los que lleYan bs 
prime!·as reflexiones, engendran fácilmente un escepticismo que: 
niega la incómoda esfera de problemas toda. No pocos se cierran 
la enLrada simplemente porque no son capaces de aprehender la 
viYencia intencional, por ejemplo, la vivencia de percepc.ión, con 
la ese11cia que le es propia en cuanto tal. No llegan,-en lugar de 
vivir en la percepción, nteltos a lo percibido, considedndolo y 
teorizando sobre ello;·a dirigir la mirada m<ís bien al percibir, o 
a las peculiaridades del 117 o do ele-dar~~ lo percibido' tomando lo 
que se exhibe en el análisis in!fianente inicial tal como se da_! 
Una vez que se ha alcanzaclo la justa actitud y se la ha consolida
do por medio de la pr<íctica, pero ante todo una vez que se ha 
alcanzado el denuedo de prestar obediencia, con 1adic:l exen
ción de prejuicios, sin curarse de ninguna de las teorías circu
lantes aprendidas, a los claros datos esenciales, pronto se obtie
nen firmes resultados, y los mismos en todos los que guardan la 
misma actitud: se producen firmes posibilidades ele comunicar 
a otros lo Yisto por uno mismo, pon~r a prueba sus descripciones, 
poner de relie\·e las palabras vacías de significación qu::: se des
lizan sin ath·ertirlo, denunciar y extirpar errores que también 
aquí, como en toda esfera de Yalidez, son posibles, micliémlolos 
con la ,·ara de la intuición. Pero vamos a las cosas mismas. 

§ 88. 1:\GR!:Dll:::\·rJ:S Y CO.\[PONEi\TES 1:\'Tl.i'\CJO:\'ALES DC 

LAS \"J\ I::i\'CIAS. EL NÓEMA 

Si partimos, como en las presentes meditaciones en gcnCl al, 
ele las distinciones nüs amplias, que son apresablcs en el um
bral de la fenomenología, por decirlo así, a la par que decisivas 

.para todo metódi.co avance ulterior, tropezamos en seguida, por 
lo que respecta a la iutencionaliclad, con una de todo punto 
fundamental, a saber, la .distinción entre los comjJonenles jJro

fJíamen te tales ele las vi\ encías intencionales y los corrclatr;s in· 
tencionalcs ele éstas o ele sus componenteS-·- Ya en h15 previas 
consideraciones eidéticas de la tercera sección tocamos esta clis
tinción.1 Nos sirvió para poner en claro, al pasar de la actitud 

1 f:f. § 41, pp. 91 SS. 
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natural a la fenomt>nológica, el ser propio de la esfera fenome
nológica. Pero allí no cabía hablar para nada de la raclical sig
nificación, condicionante ele todos los problemas de la fenome
nología, que dentro de la última esfe1 a, o sea. dentro del marco 
de ia rccluccióH trascendental, cobra la distinción. Por un lado, 
tenemos, pues, que distinguir las partes y elementos que encon
tramos mediante un análisis de los ingredientes de la vivencia, 
en que tratamos a ésta como cualquier otro objeto, preguntando 
por sus trozos o ¡)or los elementos no independientes que la in
tegran como ingredientes. I\las, por otw lado, es la vivencia 
in~nci<?21al conci~ncia de algo, y lo es por su esencia, 1Jor .ejem
plo, en cuanto recuerdo, en cuanto juicio, en cuanto volición, 
etcétera; y así podemos preguntat qué es lo que hay c1ue decir 
c,encialmente de este "ele algo". · 

Toda '·v~Yencia intencional_ e~, gracias a sus elementos noéti-
cos, )t;;to no(rtf;:aa;'es-~~~~;1CÍa :llbetgar una. COS~-~-Olll;·Iaque-
11;-~~;;~'"S"sentido", y eYerit"l~almente m1 níiHiií:ile--señti¿l"o, llevar-\ 
a cabo sOl)le-Ja'base dé esLe. dar sentido; a una con él nuevas 
operaciones que resultan precisamente "con sentido" por obra 
de él. Elementos noéticos semejantes son, por ejemplQ: ~: 
dirigir lagli_rada el yo pm o ;tl objeto '·mentado" por él en virtud 
~dar sentido, al objeto que ''tiene en la mente"; aprehender 
~~ -obTeto-yfij;u:lo mientras que la mirad_a se vuelve :1 otros ob-- --- -· ----------- ~ - - -~----. --- -,_,. / 

jetQs_que se han hecho .presentes al "menta('; análogas operacio--
nes ele explicitar, referir, juntar, tamal: posición ,·ariaclamente en 
el creer, conjeturar, en el valorar, etc. Todo esto cabe f'ncontrar 
en las respectiYas vivencias, por variada que 5ea su estructura 
y mudables que sean en sí. _!>~ro por mucho que ~sta serie ~dr.:. 
ejemplos 'ele elementos apunte a ingrediente~ ele las vivencias. lo 
~ierto .es que tamQ_i_fn _ _2~fl~l~' 'a sal:Íer, p9f.._m_e_c!io_i_<~.L...!10~brc 
"sentido", a componentes no ingredientes. 

DondequieJalresponcle a los múltiples ·datos de los ingredien-
--- 1 ------ -

tes, del conteniuo noético, una multiplicidad de da~os compro-

_bab!e~~en ~~ción _!:<:~~~ent~ pur;;t e integrant~; de un 'co
rrelativo "conteiiido noemático", o más bre,·emente, de un ''nóe-

1 

~:,··.:_~~~~1inos _gl}e desde-ah<?ra usaremos constantemcn_te. ./ 

L..~r-ercepci(l_n, por eje_mplo, tiene su né1ema, en lo más bajo 
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J,, ~u sentido preceptivo,l es decir, lo jJe~cibido en cuanto tal._ Igual-_ 
--mente tiene cada recuerdo lo 1ec01dado C7l CUf/11[0 tal, justo COillO 

-suyo...~.. ~tameE~~ está "m-entiCio",--c~ ~~~~~{t¡i_~~· 
..en.-él; a su vez, e!_juzgar:lo ¡uzgado en cuanto tal; el agra~lo, lo 
grato e'ifcüan~Ó tal, Cte. "J?:OñC1~quiera hay que tOl~'!:E.__~.-~QÚ.el~:
tO noemático, qlre ·aquí-se llama «señfiao''(él"1- J;iu significación 
~mpliada), ~~l!_~f_!_- ~Í .como esLi "i~11D<l21Cl~_.t:_<::.:__er: la. 
!~ck_Ja p~rcepción, del j~io;- del ·agí-ado, etc., es decir, 
como, si preguntamos jJur~m-e1zte a esta vivencia mis;na, nos es 
ofrecido por ella. 

Cómo entendemos todo esto lograr,í una plena claridad lle
vando a cabo el análisis de un ejemplo (lo llevaremos a cabo 
en una intuición pura). 

Supongamos que miramos con agrado en un jardín a un 
manzano en flor, al ve1de nuevo y fresco del césped, etc. Patente
mente, no son la percepción y el concomitante agrado lo perci
bido y grato a la vez. En tal actitud natural es para nosotros el 
manzano algo que está ahí en la realidad trascendente del espa
cio, ]a percepción, así como el agrado. un estado psíquic~ _q~e 
!l.OLperte_¡l_eS:~-a .nosotl.O..§, lqs~sq:es humanos reales en sentido 
estrict<;> .. Entre una y otl a ~:ealidad~e-ri -;;-te sentid~, el ser hwna-

·-no real o la percepción real y el manzano real, existen relaciones 
reales, siempre en el mismo sentido. En ciertos casos se dice 
en semejante situación vivencial: la percepción es un:1 "mera 
alucinación"; lo percibido, este manzano que está·,_ahí delante 
de nosotros, no existe en la "verdadera realidad". Ahora queda 
rota la relación real en sentido estricto mentada anteriormente 
como existente en verdad. Lo único que resta es la percepción, 
sin que haya ahí nada de veras a que se refiera. Ahora pasemos 
a la actitud fenomenológica. El mundo trascendente queda "co-

JQ.c:<_do entre paréntesis"; practicamos la b:ox1'1 por refe1 encía a 
su ser de vews. Y._preg)l_ptamos con qué nos encontramos -esen
cialmente en el complejo de vivencias noéticas de la perc_ep<;:ión 
s de "la. >.:~loráción que es el agrado. Con el mundo en tero fí~~-
co );-psíq~ico, ha quedado d~s-co~ectada la '·verdadera" e:-.istencia 

1 Cf. Investigaciones lógicas. II1, ImestJgación r. § 14. p. ~o, sobre el 
"sentido implcti,o" (cf. Imesrig.rnón H, §53, p. 642, sobre "senudo per
ceptlvo'"); además, pa1a lo que sigue, la Im cst1gaCión ', § 20, sobre "ma
teria"• de un acto; igualmente, Im estigación H, §§ 23 a 29 , ooos pasaJes 

\ 
\ 
\ 
! 
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de la 1clación real en sentido estlicto entre pe~·cepción y percep
to; y, sin embargo, ha quedado, patentemente, como testo una 
relación entre la percepción y el percepto (como igualmente 
enrre el agrado y lo grato), una relación que viene a darse esen
cialmente en "pura inmanencia'', es decir, puramente sobre la 
hac,c ele la vivencia de percepción y agrado fenomenológicamen
te 1cducida tal como se inserta en la corriente trascendental ele 
la~ 'Í\ encías. Justo esta situación es la que debe ocuparnos aho
ra, la puramente fenomenológica. Es posible que la fenomeno
logía tenga algo que decir, y quizá mucho, también con tespecto 
a las alucinaciones, ilusiones, percepciones engai'íosas en gene
ral; pc1o es evidente que estas, aquí, en el papel que desempe
íiaban en la actitud natural, sucumben a la desconexión feno
menológica. Aquí no tenemos que hacer a la percepción, ni a 
ninguna serie progresi\'a de percepciones (como cuando ambu
lando contemplarnos el árbol en ilor), ninguna pregunta como 
la de 5Í le corresponde algo en ·'la" realidacl.a Esta realidad tética 
ya no e~tá para nosotros ahí hcomo sujeto de un juicio. Y, sin 
embargo, todo sigue, por decirlo así, igual que antes. También 
la üvencia de percepción fenomenológicamente reducida es 
percepción de "este manzano en flor, en este jardín, etc.", e 
igualmente el agrado reducido, agrado por este mismo árbol. 
Éste no ha perdido ni el más le,·e matiz de todos los elementos, 
cualidades, caracteres con los cuales aparecia en la jxrcepción, 
era "bello", "seductor", etc., "en" el agrado. 

En nuestra actitud fenomenológica podcm()s y debemos ha
ce;Ja i)I~egti}1ta esenZ[_al: ¿que es "lo -percibido en- cua1ito- tal"~ 
qt~d ~iemeJ:Itos esenciales albeTga_ en s{ 'coíno nóerña-de- esta - -- -- __ :...._ ____________ _ 
percepción? Obtenemos la respuesta entregándonos puramente 
a-!odado esencialmente; po~eiTl<?~ <!e~cribir "!..<?_q~~ aparece _ __<;.n 
cuanto tal", fielmente, con una evidencia per_fecta. sófo-otí:a ma
nera de e~-<¡)resar-lo mismo es decil: "describir la percepción en :u _a~pecto _E~emj.E_~o~_. - - - - - --- -----

§ 8g. PROPOSICIONES NOEMÁTIC.-\.S Y PROPOSICIONES DE REALIDAD. 

EL l\'ÓEMA El\' LA ESFERA PSICOLÓGICA e 

Es claro que todas estas proposiciones descriptivas, a pesar 
de que pueden sonar igual que las proposiciones de realidad, 
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han experimentado una mdical modificación de sentido; exac
tamente igual que lo descrito mismo, aunque se da como 
"exactamente lo mismo", es sin embargo algo radicalmente dis
tinto, por decirlo así, en virtud de un cambio inverso de signos. 
"En" la percepción reducida (en la vivencia fenomenológica
mente pura) encontramos, como imborrablemente inhe1ente :1 

su esencia, lo percibido en cuanto tal, expresable como ''cosa 
material", "planta", "árbol", "en flor", etc. Las comzllas son 
patentemente importantes: expresan aquel cambio de signo, la 
tadical modificación respectiva del significado de las pabbras. 
El rírúol pura y simplemente, la cosa de la naturaleza, es todo 
menos esto percibido, el árbol, en cuanto tal, que es inherente 
como sentido perceptivo a la percepción, y lo es imeparable
mente. El árbol pura y simplemente puede arder, descomponerse 
en sus elementos químicos, etc. Pero el sentido -el sentido ele 
esta percepción. algo necesariamente inherente a su esencia- no 
puede arder, no tiene elementos químicos, ni fuerzas, ni pro
piedades reales en sentido estricto. 

Todo lo que en forma puramente inm::mente v reducida es 
peculiar a la vivencia, todo lo que no puede concebirse ~eparado 
ele ella tal como ella es en sí y en la actitud eidética pasa eo ipso 
al eidos, está separado por abismos detoda naturaleza y física 
y no menos ele toda psicología -y ni sit]uieta esta imagen, por 
naturalista, es bastante fue1 te para indicar lJ. diferencia. 

El sentido perceptivo es inhetente, como se comprende de 
suyo, también a la percepción no reducida fenomenológicamf:'nte 
(a b percepción en el sentido de la psicologí<l). Cabe. pues. 
ver claro aquí a la vez cómo la reducción fenomenológica puede 
ejercer para el p<;icéJlogo la útil función metodológica de fijar el 
sentido normal, distinguiéndolo riguro,amente del objeto pwo y 
simple, y 1econociendo en él algo perteneciente por modo inque
brantable a la esencia psicológica de la vivencia intencional -en 
este caso apercibida como real en sentidu estricto. 

Por ambos lados, tanto en la actitud psicológica como en Ll 
fenomenológica, hay que mantener fijos los ojos con toda aten
ción en el hecho de que lo "percibido" en cuanto sentido no 
·encierra en sí (ni por tanto se le debe pedit sobre b base de 
"'conocimientos indirectos") nada más que aquello que en el caso 
<dado "aparece realmente"' en lo que aparece e~1 la percepción, y 
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exactamente en el modo <le darse en que justo es consciente en 
la percepción. .\ este sentido, tal como es inmanente z. la pcr
(cpción, puede dirigiJsc en todo momento una ·reflexzún sw :c,c
ncris, y sólo a lo aprehendido en ella ha de ajustarse en fiel ex
PI esión el juicio fenomenológico. 

§ go. EL "SE:\TIDO NOEMATICO" Y LA DISTIJ:'\CIÓi'i DE "üBJI:TOS 

1::"/MA='iEl'<TES" Y ''OBJETOS RI:ALr:S" 

An;Uogamente a la percepción, tiene toda vi~:encia mtencio
nal -es justo lo que constituye el meollo ele la intencionalidacl
su "objeto intencional", e5to es, su sentido objetiYo. Sólo en otras 
paL1bras: tener sentido o "tener en la mente'· algo es d car:ícter 
fundamental ele toda conciencia, la cual, gracias a d. no se 
limita a ser en general una vivencia, sino que es una v1Yenoa 
que tiene ~ent!clo, una vivencia "noética". 

Cierto que aquello que se ha destacado como "sentido" en 
el anúlisis que nos sirvió de ejemplo, no agota el pleno nóema; 
correlativamente, tctmpoco consta el lado noético ele b YiYencia 
intencional tan sólo del elemento del "dar 5entido'' propiamente 
dicho, al que corresponde especialmente el "sentido" como co
rrelato. Pronto se Yer..í. que el pleno nóema consiste en un com
plejo de elementos uoem,íticos: que en e~te complejo el elemen
to especifico del sentido sólo forma una especie de necesario 
núcleo en el que están esencialmente fundados otros elementos, 
que sólo por ello podríamos denominar igualmente, pero en una 
acepción ampliada, elementos del sentido. 

Pero ate11g,ímonos por lo pronto a lo único que se ba puesto 
de relieve con claridad hasta ahora. La ·vivencia intencional es, 
hemos mo>traclo, indudablemente de tal índole que cabe sacar 
de ella un "sentido", dirigiendo adecuacbmente la mirada. La 
situdción c.rne define pa1a nosotros este sentido, a saber, la cir
cumlancia de que la inexistencia (o la convicción de la inexis
tencia) del objeto pura y simplemente representado o pensado, 
no puede robade a la correspondiente representación (ni a la 
respectiva \ i\ encía intencional en general) su "lo repre~entacloa 
en cuanto tal"; que, así pues, hay que distinguir entn: amba'S 
c.o~<h es una situación que no podía permanecer oculta. La di
ferencia, como salta a los ojos, tenía que encontrarse en los auto-
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res. De hecho se remonta a ella la di~tincíón escoLística entre
objeto ·'mental", "intencional" o "inn;anente", por un lado, y ob
jeto "1·eal", por otro. Sin embargo, rlesde un primer aprehender 
una distinción ele conciencia hasta fijarla justamente en sentido
fenomenológicamente puro y hacerl:1 Yaler conectamcnte, hay 
un gran paso -y justo este paso, cleci;ivo para una fenomenolo
gía coherente y fecunda, es el no claclo. Lo c1<."cisiYo C'itá ante 
todo en la descripción absolutamente fiel ele lo que ~e tiene real
mente delante en la pureza fenomenológica > en m::mtener aleja
das todas las interpretaciones que trasciendan de lo dado. Los 
nombres empleados delatan aquí ;·a interpretaciones, y con fre
cuencia muy falsas. Tales se delatan aqui en expresiones como 
objeto "ment::tl'', "inmanente'' y re>ultan por lo meno, fa;·oreci
das por la expresión objeto ''intencional". 

1 No hav cosa más f<ícil oue decir: dada en la \ ÍYencía está la 
' 1 

intención con su objeto intencional, que en cuanto tal le perte-
nece insepa1ablemente, o sea. es un zngrcdientc ele ella misma, 
es y sigue siendo puramente mentado o representado, etc., lo 
mismo sí el correspondiente ·'objeto real" existe de veras en la 
realidad o no existe, ha sido aniquilado entretanto. etcétera. 1 

1 Pero si intentamos separar en esta forma el objeto real (en el 
caso de Ja percepción externa, la cosa percibida de };¡ natura
leza) y el objeto intencionaL e introducir como ingrediente en 
la viYencia este último, en cuanto "inmanente" ·q Ia percepción. 
caemos en la dificultad de hallarse ahora frente a frente dos 
realidades, en sentido estricto, mientras que, sin embargo, sólo 
con una nos encontramos y sólo una es posible/!La cosa, el objeto 
natural, eso es lo que 1jercibo, el ;írbol que está ahí en el jardín: 
éste y no otro es el objeto real de la "intención" perceptiva. Un 
segundo árbol inmanente, o bien una "imagen interna" del árbol 
real que est;í ahí fuera ante mí, no se da en modo alguno, y su
poner hipotéticamente una cosa semejante sólo conduce a un 
contrasentido./! La imagen como trozo o ingrediente de la per
cepción psicológicamente real en sentido estricto sería a su vez 
algo real en el mismo sentido -algo real que fnncionaría como 
imagen ele otro :1lgo real. Pero esto sólo podría hacerlo en virtud 
de una "conciencia de imagen" en la qu'e primero aparec~ría 
algo--con lo que tendríamos una primera íntencíonalídad- y 
esto funcionari;¡, a su vez en la conciencia como "objeto-imagen" 

---.-----
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de otro algo -para lo que sería necesaria una segunda intencio
nalidad fundada en la primera. Pero no es menos evidente que 
cacla uno de estos modos de conciencia requiere ya por sí la 
distinción entre objeto inmanente y objeto _real,. o sea, encierra 
en sí el mismo problema que debía resoh·erse mediante la cons
tt uccieí>n.//Para mayor abundancia está sujeta la consn·ucción en 
el caso de la. percepció!l: a la objeción que hemos discutido ante
noJmentc: 1 insuflar a la percepción de lo físico funciones de 
"¡m:lgcn·· quie1 e decir subrogarle una "conciencia de imagen" 
qul", comiclerada bajo el punto de vista descripti.-o,_está consti
luida de un modo esencialmente distinto. Pero lo capital es aquí 
<¡u e requc1 ir de la percepción y por consiguiente de toda viven
cia intencional una función de "imagen" trae consigo inevitable
mente (como es visible sin más por nuestra crítica) un regreso 
infinito. 1 

Frente a tal-.:s extravíos hemos de atenernos a lo dado en la 
'iYcncia pura y tomarlo dentro del marco de la claridad exacta
mente tal como se da. Entonces hay que "colocar entre parénte
sis" el objeto "real de veras". Reflexionemos en lo que esto quiere 
dcci r. 1 Si empezamos como seres humanos en actitud natural, es 
el objeto real de veras la cosa que está ahí fuera. La vemos, nos 
detenemos delante de ella, mantenemos los ojos dirigidos fija
mente a ella, y tal como la encontramos, como aquello que nos 
hace frente en el espacio; la describimos y hacemos nuestras 
frases sobre ella. Igualmente tomamos posición relativamente a 
ella en el ,·aJorar; esto que vemos haciéndonos frente en el espa
cio nos agrada o nos induce a obrar; lo que ahí se da lo asimos, 
lo trabajamos, etc. Si ahora llevamos a cabo la· reducción feno
menológica, es víctima toda posición trascenden~e,. o sea, ante 
todo la que entra en la percepción misma, de los paréntesis des
conectadores, y éstos se extienden a todos los actos fundados, a 
todo juicio de percepción, a la posición 'de valoi· fundada en 
l;ste y el eventual juicio de valor, etc. Esto implica lo siguiente: 
sólo consentimos en considerar, en describir todas estas percep
ciones, juicios, etc., como las entidades que son en sí mismos; en 
hj::tr cuanto se da con evidencia en ·o con ellos; pero no tolera
mos juicio alguno que haga uso de Ia tesis de la cosa "real de 

J Cf. supra, § 43, -pp. ·g7 ss. 
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veras··, ni de la naturaleza "trascendente" entera, que la "coha
ga". En cuanto fenomcnólogos, nos abstenemos de toda posición 
semejante. No las echamos a un lado por el hecho de que "no 
nos situemos en su terreno", "no las cohagamos". Est~ín, en efec
to, ahí, copcrtenecen esencialmente al fenómeno, y, por nuestra 
parte, las contemplamos; en lugar de cohaccrlas, hacemos ele 
ellas objetos, las tomamos como partes integrantes del fenómeno, 
la tesis de la percepción justo como un componente ele ésta.¡ 

Y entonces preguntamos, manteniendo estas desconexiones 
en su claro sentido, qué es lo que "entra" evidentemente en el 
fenómeno "reducido" entero. Ahora bien, en la percepción entra, 
justo, también esto: tener su sentido noemáticó, su "percepto en 
cuanto tal", "eite árbol en flor que está ahí en el espacio" -en
tendido como indican las comillas--, justo el correlato inherente 
a la esencia de la perceixión fenomenológicamente reducida. 
Dicho con nuestra imagen: la "coloc?-ción entre paréntesis" que 
ha experimentado la perce1xión impide todo juicio sobre la rea
lidad percibida (esto es, todo el que se funde en la percepción 
no modificada o que acoja en sí 1_;!.-te~s de ésta). Pero no impide 
juicio alguno que diga que la percepción e> conciencia de una 
realidad (cuya tesis no debe ser "collevada a cabo"); ni impide, 
en absoluto, describir esta "realidad en ,:uanto tal" que apare
ce en la percepción, con los modos esperiale~ c•1 que se tiene 
entonces conciencia de ella. por ejemplo. justo en cuanto perci
bida, como algo que aparece "por un lado", en tal o cual orien
tación, etc. Con minucí05o Guidado tenemos que atender a no 
hacer entrar en 1:> vi,·encia nada más que lo realmente encerrado 
en su esenci<J, , .. ~ no "];acedo entrar" sino exactamente tal como 
de suyo "enua·· en ella. 

§ 9 l. EXTENSIÓi'\ Dlo 1.0 At>::fERIOR A LA ESFERA MÁS AMPLIA 

DE L\ IN l'ENCIONALIDAD 

Lo expu~s~o hasta aquí con preferente relación a la pcrcep· 
ción es ~realmente válido para iodas las especies de vivenczas in
tencionales. En el recuerdo encontramos después de la reducción 
lo recordado en cuanto tal, en la expectativa aquello que es 
objeto de ella en cuanto es tal objeto, en la fantasía lo fanta· 
sea do en cuanto tal. 
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- ------
A cada una de estas vivencias es "inherente" un asentido noe-

rnático, y por mucho que éste sea en d1stint:Is vivencias pare
cido, incluso en casos esencialmente igual por su núcleo, en 
\'Í\-encias de distinto gér1ero es de distinto género, y lo común 
ele un caso dado tiene por lo menos otros caracteres, y esto con 
necesidad. Puede tratarse en general de un árbol en flor y encima 
puede este árbol aparecer de tal modo que la fiel descripción ele 
lo que aparece en cuanto tal resulte necesariamente hecha con 
las mismas exprebiones. Pero los correlatos noemáticos son esen-

,cialmente distintos en la percepción, la fantasía, la imaginación 
reproductora, el recuerdo, etc. En un c1so está lo que aparece 
caracterizado como "realidad en persona", en otro caso como 
ficción, en otro como representación mnémica, etc. 

Éstos son caracteres con que nos encontramos en lo percibi
do, lo fantasea¡jo, lo recordado, etc., en cuanto tal -en el sentido 
perceptivo, en;7e_l.sentido fantasi-uo, en el sentido mnémico- como 
algo inseparable ele ello y como algo necesariamente inherente 
a elfo en cmre!acíón con las rcsfJectivas especies de vivencias 
noéticas. 

Donde se trata, pues, de describir fiel e íntegramente los co
rrelatos intencionales, necesitamos apresar juntamente y fijar en 
conceptos rigurmos Loc~os esos caracteres, nunca accidentales, 
sino 1 egulados por leyes esenciales. 

Con esto hacemos notar que dentro del pleno nóema tenemos 
que separar (de hecho, como lo habíamos anunciado ele ante
mano) cajJas ese'1cialmente distintas, que se agrupan en torno 
a un b"n1ícleo" central, en to1 no al puro "sentido objetivo" -en 
tomo "' lo que en nue~tros ejemplos podía ser siempre algo des
cribible con expresiones objetivas literalmente idénticas, porque 
podía haber algo idéntico en las viYencias paralelas de distinta 
especie. Vemos a la \ez que paralelamente, cu:.tndo ap::n-tamos 
ele nuevo los paréntesis colocados a las tesis, 1espondiendo a los 
d~stintos conceptos de sentido tienen que poderse distinguir dis
tintos conceptos de objetividades no modificadas, de las cuales el 
"objeto puro y simple", es decir, lo idéntico que en un caso está 
percibido, en otro caso representado directamente, en un terGero 
copiado en un cuadro, etc., indica sólo un concepto centra]. 
Pero por el momento bástenos esta indicación. 

Volvamos nuestra mirada todavía algo más a la esfera de la 
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conCienCia, e intentemos descubrir eri los principales modos 
de conciencia las estructuras noétíco-noemáticas. Al ponerlos de 
manifiesto realmente, nos aseguramos a la vez paulatinamente 
de la universal importancia de la fundamental correlación entre 
la nóesis y el nóema.a 

§ 92. LOS DESPLAZA:\!IL'\TOS ATENCIONALES EN LOS ASPECTOS 

. 1\0ÉTIGO Y NOEMÁTICO 

En nuestros capítulos p1eparal0ríos hablamos ;a \'arias veces 
de una especie ele notables desplazamientos de la conciencia 
que se cruzan con todas las demás especies de procesos inten
cionales y por ende constituyen una estructura de todo punto 
universal de la conciencia que se extiende en una dimensión 
propia: hablamos figuradamente de la "mirada del espíritu" o del 
"rayo visual" del yo puro y de su volverse hacia algo y desviarse 
de aquello a que estaba vuelto. Los correspondientes fenóme
nos se no~ destacaron en su unidad con perfecta claridad y 
distinción. Desempei'ian el papel principal siempre que se habla 
de la "atención", sin separarla fenomenológicamente de otros 
fenómenos; y, mezclados con éstos, se denominan modos de la 
atención. Por nuestra parte Yamos a fijar los términos y a hablar 
de desplazamientos atencionales, pero exclusivamente en refe
rencia a los procesos claramente distinguidos de los demás por 
nosotros, así como en referencia a aquellas muta<?ones relacio
nadas con esos p10cesos que forman grupos de fen'omenos toda
vía por describir más detalladamente. 

Se trata de una serie de desplazamientos posibles ídealiter, 
que suponen ya un núcleo noético y elementos de distinto gé
nero que lo caracterizan necesariamente como estados suyos; que 
de :suyo alteran los correspondientes efectos noenúticos; y 
que, sin embargo. representan una variación de la vivencia en· 
tera, tanto en su.lado noético como en el noemático. El rayo 
de la mirada del yo puro pasa, ya a través de esta capa noética, 
ya a través de aquélla. o (como, por ejemplo, en los recuerdos de 
recuerdosb) a través de tal o cual grado de superposición. ya 
en línea recta, ya reflexionando. Dentro del campo total dado 
de nóesis u objetos noemáticos potenciales, miramos, ya a un 

__ todo, digamos el árbol-que está perceptivamente presente, ya a 
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ta 1 0 cual parte y aspecto del mismo; en seguida, a una cosa 
<¡ue está al lado o a un multiforme complejo y proceso. De 
·súbito volveiiios la n1irada a un objeto del recuerdo que nos 
"ocurre": en lugar de pasar a través de la nóesis de percepción, 
que de un modo continuamente unitario, aunque variadamente 
a 1 ticulado, constituye para nosotros el mundo de las cosas que 
aparece constantemente, pasa la mirada a través de una nóesis 
-de recuerdo a un mundo del recuerdo, se mueve peregrinando 
·en- éste, pasa a recuerdos ele otros -grados o a mundos de la 
f:lntasía, etcétera. 

Permanezcamos, en gracia a la sencillez, en una capa inten
cional, en el mundo de la percepción que se halla ahí con simple 
( crteLa. Fijemos en la idea una cosa perceptíYamente consciente 
o un proceso de cosas, en lo que respecta a su contenido noe
mático, y fijemos igualmente la conciencia concreta e íntegra 
de él en la correspondiente sección de la duración fenomeno
J<'¡gíca, y tomando su plena -esencia inmanente. Entonces, es 
inherente a esta idea también la fijación del rayo atencíonal 
·en su correspondiente plan determinada, pues también él es 
un elemento de la vivencia. Es entonces evidente que son posi
bles ciertos modos de cambiar la viYencia fijada que designamos 
justamente con el rótulo de "meros cambios en la distribución 
-de la atención y de sus modos". Es claro que el contenido 
noemático de la vivencia sigue siendo el mismo todo el tiempo 
que se puede decir que existe constantemente la misma obje
tividad caracterizada como estando ahí en persona y exhibién
-dose en los mismos modos de aparecer, las mismas orientaciones 
y notas que aparecen a su vez; de tal objetividad es consciente 
en los mismos modos de indicación indeterminada y copresenta
ción no intuitiva tal o cual parte integrante, etc: El cambio con
siste, decimos destacando y comparando contenidos noemáticos 
paralelos, meramente en que en uno de los casos comparados re
sulta "preferido" este elemento objetivo, en otro ele los casos 
aquél, o en que uno y el mismo elemento, antes "atendido prima
riamente", está después atendido sólo secundariamente, o sólo 
"justo coatendido aún", cuando no "totalmente inatendido", 
aunque siempre aparece. Hay, justo, diversos modos especialmen
te inherentes a la atención en cuanto tal. Así, _se distingue el 
grupo de los modos de actualidad respecto del modo de la in-
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actualidad, de lo q~e _llamamos puramente ausencia de aferíción, 
el modo del muerto tener algo en la concienCia, por decirlo así." 

Por otra parte, es claro que estas modificaciones no sólo son 
las de la vivencia misma en su contenido noético. sino que 
afectan tambié'1 a sus nóemas, que representan del lado noe
mático -sin perjuicio del núcleo noemático idéntico- un géne
ro peculiar de caracteres. Se suele comparar la atención con una 
luz que alumbra. Lo atendido en sentido específico se en
cuentra dentro del cono de luz más o menos brillante, pero 
puede también retirarse a la penumbra y a la oscuridad plena. 
Por pobre que sea la imagen para expresar en detalle todos 
los modos que cabe fijar terminológicamente, es lo bastante 
expresiva para indicar los cambios en lo que aparece en cuanto 
tal. Este movimiento de la iluminación no altera lo que aparece 
en nada de su sentido propio, pero la claridad y oscuridad modi
fican a su vez sus modos de aparecer, que dirigiendo la mirada 
al objeto noemático se encuentran en él y pueden describirse. 

Patentemente, no son estas modificaciones del nóema de tal 
índole que hconsistan en un agregar a algo que permanece idén
tico meros anejos extrínsecos; antes bien, se transforman de un 
cabo a otros-los nóemas concretos, pues se trata de rriodos nece· 

1 

sarios del de darse lo idéntico. /:' " 
e Mejor mirada la situación, no consiste, sin embargo, en que 

el contenido noemático total caracterizado atencionalmente por el 
modo conespondíente (el núcleo atencional, por decirlo así) 
sea algo que se mantiene constantemente enfrente ele cuales
quiera modificaciones atencionales. Por e1 contrarío,-, ista la 
situación por el lado noético, se revela que ciertas nóesis están 
condicionacL1s, sea necesariamente o de acuerdo con su deter
minada posibilidad, por modos de la atención y en especial 
por la atención positiva en sentido sefíalado. Todo "llevar a 
cabo un acto", el "tomar posición actualmente", por ejemplo, el 
"llevar a cabo" el decidir una duda, un rechazar, un poner un 
sujeto y un poner el predicado correspondiente, el llevar a cabo 
una valoración y una valoración "en vista de otra", el llevar 
a cabo una elección, etc. -todo esto supone atencic?;n positiva a'1 

aquello relativamente a lo cual toma el yo posición. Pero 
esto no altera en nada la circunstancia de que la función de 
la mirada que se desplaza ensanchando y estrechando el espacio 
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en que se mueve significa ww. dimensión sui generis de modi
flcacioJLes 11oeticas y noemáticas con-elativas_. cuya investigación 
esencial y sistemática entra en las tareas fundamentales de la 
¡ cnomcnología un iYcrsaL 

Las fmmas atencionales tienen en sus modos de actualidad 
por m,mera seüalada el carácter de la sub¡etzvidada y éste mismo 
cobran luego todas las funciones que resultan modalizadas justo 
por e~tos modos o que por su índole los suponen. El rayo ele la 
atención se da como irradiando del ) o puro y terminando en el 
objeto, dirigido hacia él o desviándose de él. El rayo no se 
separa del yo, sino que es y sigue siendo él un rayo del yo. El 
"objeto" queda alcanzado, es meta, está puesto sólo relatiYamenle 
al yo (y por este mismo), pero no es éi mismo "subjetivo". Un 
tomar posición que lleva en sí el rayo del yo es por ende un 
acto del yo n;:.~smo, el yo hace o padece, está libre o condicionado. 
El yo, así no?~ expresamos también, "vive" en tales actos. Este 
vivir no significa el ser de ninguna clase de "contenidos .. en una 
corriente ele éstos, sino una multiplicidad de modos describibles 
de cómo el yo puro ele ciertas yjyencias intencionales que tienen 
el modo general del cogtto Yive en ellas como el "ente libre'" 
que él es. Pero la expresión ·'como el ente libre que él es" no 
quiere decir otra cosa que ~emejantes modos de vi\ ir, Llel salir 
libremente Lle ~í ü del 1 ecogersc en sí, del espont<ínco hacer. del 
experimentar algo por parte ele lo~ objetos, del padecer. etc. Lo 
que tiene lngar fuera del rayo del yo o del cogito en la corriente 
de la~ vi\encia~ tiene un carúcter esencialmente distinto, est;'t 
fuera de la actualidad del yo y sin embargo, como ya hemo~ 
indicado antes, es inherente al yo en tanto es el campo de la 
potencialidad para los actos libres del ) o. 

Baste, como caractcri7ación general ele los tema5 noético
noem;itícos lJ.Lle deben tratarse con sistemático rigor en la feno· 
menología de 1a atención. 1 

J La atención es un tema capital de la psicología moJerna. En 
ninguna JMitl' ,alt.t m.b a los ojoo; el c;uáctct predominanteme:lte sensua· 
lista de la última que en la manera de tratar este tema, pues ni siquieia 
la esencial telación entte la atención v la intencionalidad --este bccho 
fundamental de que la atención en general no es otra cosa que una 
especie lundarnental de modificaciones intencionales- se ha puesto de 
rclie\c .1nteuo:me11te nunca, }lasta donde \O sé. De;d'" !,t apmición de las.. 
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§ 93· PASO A L \) T':illWCTURAS ~OÍ:TICO-;\OEMÁTICAS DE LA 

ESFERA SUPERIOR DE LA CONCIENCIA 

En la inmediata serie de consideraciones vamos a traer a 
cuenta estructuras de la e~fera -"superior''<fe la conciét;cia en las 
cuales, dent1 o de la unidad de una vivencia concreta, están eri
gidas unas soÚle otras vanas nóeszs y, por tanto, los correlatos 
noemát1coJ son igualmente correlatos fundados. - Pues n~hay_ 
nmgún comjJo;u:nte-nvéticosiñ' u11' componente n7;cmático que 
le con csjJo1zde r, 1¡Jec/jicamente, a5i dice la ley esencial que se 
verifica por todas partes. 

También en las "nÓesis de grado superior -tomadas en su 
concreta in teg1 idad- se presenta en el contenido noemático un 
núcleo central, que es lo primero nue prepondera y se impone, 
la "objetividad mentada en cuanto tal"; la objetividad entre 
comillas, como lo pide la reducción fenomenológica. También 
aquí hay que tomar este nóema central en el modo de objetivi
dad en que es justo nóema o algo consciente en cuanto tal. 
Después se \e también aquí que esta ob¡etividad de nueva índole 
-pues la objetil'idad tornada en su modo se torna, con el nombre 
de sentido, co,110 por ejemplo, en la investigación científica 
que le hemos dedicado, él mismo a su vez una objetividad, 
bien que de una dignidad peculiar- tiene sus modos de darse, 
sus "caracteres", ws múltiples modos de ser consciente en el 
pleno nóema de la respecti' a vivencia noética o de"i:la respectiva 
especie de viYencias. Naturalmente, también aquí tienen de nue
' o que corresponder a totlas las distinciones que se hagan en el 
nóema otras paralelas en la objetividad no modificada. 

Es, además, cosa de un estudio fenomenológico. más detallado 
fijar qué es lo que las leyes esenciales Yinculan a los ~nóemas de 

lnt>est¡ganoncs lógzcas (cf. lo expuesto allí, U, Investigación 11, §§ 22 ss., 
pp 159-G:;, e !m estigación Y, § 19, p. 385), se habla, aunque sólo oca
sionalmente } con dos palabras, de una rela,dón entre la atención y la "con
ciencia de objetos··, pero, prescindiendo de pocas excepciones (recuerdo 
las obras de Th. Lipps } A. Pfünder), de un modo que hace echar de 
m<'nos la comprensión de que se trata- del primero y radical comienzo de 
IJ. doctnna de la :~tendón y que el ~estudio ulterior debe hacerse dentro 
del marco de !.t intcncionalic.lad, -y-no ciertamente como en següi<la empíri
co, sino prímnamcn!f' como eidético. 
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hs cambiantes variedades de-una especie fija (por ejemplo, la 
percepción) por obra de la especie y por obra de las variedades 
diferenciales. Pero la .vinculación existe; en la esfera de las esen· 
óas no hay contingencias; todo está enlazado por relaciones 
esenciales, y eñ especial la nóesis y el nóema. 

§ 94· LA NÓESIS Y EL NÓEJ\fA EN EL DOMINIO DEL JUICIO 

---consideremos com~ejemplo sacado de-esta esfera de esen=
( 1,1~ fundadas el juicio p1edicativo. El nóema del juzga1, esto 
es, de la vivencia concreta del juicio, es lo "juzgado en cuanto 
tal", pero esto no es otra cosa, o al menos en su núcleo capital 
no es otra cosa, que lo que solemos llamar simplemente el juicio. 

Es necesario aquí, para apr(:!sar el pleno nóema, tomarlo 
realmente en la plena concreción noemática en que es consciente 
én el juzgar concreto. No hay que confundir lo juzgado con 
aquello sobre lo que se juzga. Si el juzgar se erige sobre la base 
de un percibir o de cualquier otro representarse simplemente 
"ponente", entra el nóema del representar en la plena concreción 
del juzgar (así como, justo, la nóesis de representación se con· 
'Jerte en una esencial parte integrante de la nóesis concreta 
del juzgar) y toma en él ciertas formas. Lo representado (en 
cuanto tal) recibe la forma del sujeto u objeto apofántico, etc. 
En gracia a la sencillez, .prescindimos de la capa superior de la 
"expresión" verbal. Estos "objetos sobre los cuales", en especial 
los objetos-sujetos, son los enjuzciados. El todo sacado de ellos, 
lo juzgado en conjunto, y además tomado exactamente así, con 
las características, en el modo de darse en que es "consciente" 
en la vivencia, forma el pleno correlato noemático, el "sentido" 
(entendido c_on la mayor latitud) de la vi,·encia del juzgar. Di
cho más cabalmente, es el "sentido en el cómo de su modo de 
darse", en la medida en que nos encontramos con éste en aquél 
como carácter suyo. 

Pero no hay que pa~ar por alto la reducción fenomenológica, 
que 1equiere de nosotros, si es que queremos obtener justo el 
puro nóema de nuestra vivencia del juzgar, el "colocar entre 
paréntesis" el pronunciar el juicio. Si así lo hacemos, se alzan 
frente a frente en su pureza fenomenológica la plena esencia 
concreta de la vivencia del juzg_ar, _o como vamos a expresarlo 
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ahora, la nócsis de juzgar ajJ1esada concretamente cuma esen
cia, y el nóema de juicio correspondiente, necesariamente unido 
con ella, esto es, el "¡u1rio pnJnunciado" en cuanto cid0s, y tam
bién en ~n pureza lenomenológica. 

Los ps1cologistas encontrar.ín aquí un obst,ículo a cacb paw, 
Cotando ya nada inclinado<; a distinguir entre el ju..:gar como 
,i,encia empírica) "el juicio como ·'idea'', como c~enoa. Esta 
distinción ):1 110 ha mcne~le1 para 11motros de fundamentación. 
Pero también quien la admite 'er;í ;¡]canzaclo. Pues se requiere 
de él 1econocc1 que con e:,t.¡ 'ola distinción no 'e :,ígue. en 
absoluto. b:l'>t:mte. y que es men<''iter fijar aún otras ideas que 
cntr:m en l.l e<.encia de la intencion,didad del juzg;¡r por dos 
distintos lados. !.§__ne_sc5ari_<? que :,e recono?Cd ante todo ~ 

~~~_::on~o en toda' Ja., 'i' ene i,t., in t~~~1~_()~_<0_e~: __ deJ~~1 _c~tin-
guil'e-~:_r:::i.~~_5=ipío los cltJ, _Ltdu,, ele:__!_<:_ nóe~!.2.__L:.~el nócma.:_ ~ 

Hay que hace1 aquí la oboervación crítica de que los con~ 
ceptm ele eo,encia "intencional" y esencia "cognoscitiva", fijaclos 
en las lnueslz[!,ononn ldgica'i.1 son 'iin duela conecto<;. pero 
susceptible~ tod 1\'Í~1 de una segunda interpretación, dado que 
en principio pueden cnlendet ~e como expre,ione' no sólo ele 
e'encia!> noélica~. si11o también de esencias noemáticas, y que 
la concepción noética, tal como allí se dc,arrolló unilateralmente, 
no es ju,wme,1t~ 1:! que debe entrar en consideración para la 
formación del coucepto llc juicio lógico-puro (o sea, del con
cepto que requiere la lógica pura en el -,entido ele la mathesis 
pura, en oposición al concepto nol;tico de juicio de la noética 
lógica normati\a). L<~ di.,tinción entre el jJronunciar un ¡uicio 
y el juicio jJJ onunriarlo, que 'e impone ya en el habla corriente, 
puccle servir ele ex.acto índice. a ,aher. de que a la Yi\encia 
del jtugar conesponde CUJJelatiuaJncnlr: el juicio purr> y simplp 
como nóema. 

Ju,Lo é'te es lo que iubría que entender por el "juicio" o la 
projJosicíón en Sl"ntldu higico-jwro -~ólo gue la lógica pura no 
se interesa por el nóema en la plenitud de ;u contenido, ~ino por 
él en tanto se lo concibe Llcterminatlo exdusiv<~mente por una 

esencia más estrecha, a cuya determinación m;b precisa ha 
mostrado el camino el intento ele distinción de las Jnve.1tiga-

1 Cf. hwc;,f¡gacioHes lógicas, Jil, Investigadún v, § 21, pp. 321 11. 
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ciu11 es lógicas acabado de mencioüar. Si queremos. partiendo 
de una determinada vivencia del juzgar, obtener el pleno nóema, 
necesitamos tomar, como antes se elijo, "el" juicio exactamente 
tal como conscientemente en e~ta vivencia, mientra~ que en las 
comideracíones lógico-formales Ya mucho más allá la identidad 
"del" juicio. Un juicio evidente, S es P, y "el mismo'' juicio 
ciego, son noem<íticamente distintos, pero idénticos en un núcleo 
de seútido que es lo único determinante para la consideración 
lógico-formal. Es una distinción semejante a la ya tocada entre 
d núema de una percepción y el ele una rep1 e sen taciún paralela, 
que se representa el mismo objeto, con un contenido determinado 
exactamente igual, con la misma característica (como "siendo 
cierto", "siendo dudoso··, etc.). Las especies de actos son dis
tintas, y por lo demás queda todavía un gran espacio libre para 
distinciones fenomenológicas -pero el qué noemático es idénti
co. Afiadimas. aún que a la idea de juicio caracte1}zada hace un 

instante com'Ó constituyendo el concepto fundamental de la 
lógica formal (la disciplina de la mathesis ·unive1·salis referente 
a las significaciones predicativas), se halla correlativamente en
frentada la idea noética "el juicio'' en un -;egundo sentido. a 
saber, entendida como el juzgar en general, ron universalidad 
eidética y determinada puramente por la forma .. E'i el concepto 
fundamental de la teoría noético-formal de la legitimidad del 
juzgar.! 

1 En lo wcante al concepto del "juicio en sí". "proposición en sí'' de 
Bolnno, por la exposición ele la Hissenschaftslehre se puede \er que Bol
zano no llegó a ponerse en claro el Ye!·cladcro sentido ele su innoYadora 
concepción. I'o ,¡o nunca que aquí se cst.í delante de do, interpiet.tciones 
posibles en principio y ambas susceptibles de se1- design;-J:;s--;:;;~1-;;-,;jtiTciO' 
Cll sí": ¡Q'- ~Sl)CcÍÚco 'de--Ja- VÍVCllCia-tlcÍ ·ru;gar (!;-idea -;;;¿¡¡;~-;.l_) r; idea 
"oe"uitiui--·mt7ciativa de ---¡aa;¡-¡¿¡-for. Sus-d~sc;.ip-Zioncs ~--;;plic:,ci-;lles son 

--cqu!, oc-:ts. Lo que--tCI1Et a la---:;"E'[acra -allnque un giro ocasional (d. J. c., 

l, p. 90· la cita accesoria de la Denlileh,·e de Mchmel) parece habla·r 
en contra-. como matem;itico orientado hacia el objeto, en todo caso 
el concepto noem{ttü-o. Tenía é~te a la vista exactamente como el aritmé
tico tiene a la \Ísta el númeto" -pro,ectado como est;i sohtc la~ operaciones 
con los números, pelo 110 ~obre los problemas fenomenoJt',gico> de la rclaci,·m 
entre el número Y la conciencia del número. La fenomenología fue ac¡uí, 
en la esff'ra lógica, como en general. algo complctaiHCnte cxtraiío al gtan 
lógko. Esto uo j)ucde me1.1os ele ser claro para todo el que baya estudiado 
realmente la IVissenschaftsleh re ele Bolzano, <¡ue por de>gracia se ha , :.zelto 
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Todo lo que acabamos ele exponer es válido también para 
otras vivencias noéticas, como, por ejemplo, según se comprende 
de suyo, para todas las que están emparentadas por su e:,cncia 
con los juicios en cuanto- certezas predicativas: así, las corres
pondientes presunciones, conjeturas, dudas y también rechazos; 
pudiendo la concordancia ir tan lejos, que en el nóema se 
presente un contenido ele sentido idéntico en todos los casos, 
sólo !]Ue provisto de distintas "características". El mismo "S es 
P", como núcleo noemático, puede ser "contenido" de una certe
za, de un presumir como posible o de un conjeturar, etc. En el 
nóema no se halla el "S es P"' solo; sino que, tal cual el pen
samiento lo destaca en aquél como contenido, es algo no inde
pendiente; es consciente, según los casos, en cambiantes caracte
rísticas, de que no puede prescindir el pleno nóema: es consciente 
con el carácter de lo "cierto" o de lo "posible", de lo "probable", 
de lo "nulo"', etc, caracteres a todos los cuales competen las 
comillas modificantes y que están coordinados como correlatos 
especialmente a los elementos noéticos de la vivencia que son 
el tener por posible, por probable. por nulo, etc. 

Se separan, por ende, como se ve a la Yez, dos conceptos 
fundamentales de "contenido del juicio", e igualmente de conte
nido de la conjetura, contenido de la pregunta. etc. No raramente 
usan los lógicos la expresión de contenido del juici?de tal suerte 
que lo mentado es patentemente (aunque sin la d{stinción tan 
necesaria) el concepto noéLico o lúgico-noemático de juicio, los 

dos conceptos que hemos caracterizado anteriormente. A ellos 
corren paralelos, y como se comprende de suyo sin coincidir 
jamás con ellos ni entre sí, los correspondientes pares de con· 
ceptos en las conjeturas, las preguntas, las dudas, etc. Pero aquí 
se tiene como resultado un segundo sentido del contenido del 

juicio -el de un "contenido" que el juicio puede tener ele idén-

'tan rara, y además no esté inclinado a confundir toda labor de aclaración 
de conceptos eidéticos fundamentales -la labor fenomenológita ingenua
con una labor fenomenológica. Habría entonces que ser tan consecuente 
como para llamar fenomenólogo a todo matemático creador de conceptos. 
digamos, a un G. Cantor en vista de su genial determinación ele Jos con
ceptos fundamentales de la teoría de conjuntos, e igualmente, en conclusión, 
al desconocido creador de Jos conceptos geométricos fundamentales en la 
aurora de la !\ntigiieclad. 
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ticamente común con 1:1na conjetura (o un conjeturar), con una 
pregunta (o un preguntar) y otros nóemas de actos o nóesis. 

§ 95· LAS DISTINCIONES A:'-IÁLOGAS EN LA ESrERA DEL 

SENTIM!El\TO Y DE LA YOLUNTAD 

,.\ n;ílogas consideraciones son \•álidas, como fácil m en te se 
convence uno de ello, para la esfera del sentimiento y de la 
voluntad, para las vivenci_as del agrado y desagrado, del valorar 
en todo sentid:), del desear, resolverse, obrar; todas éstas son 
vivencias que contienen capas intencionales múltiples y con 
frecuencia sumamente múltiples, tanto noéticas cuanto, corre
lativamente, noemáticas. 

Estas capas son, dicho en términos generales, de tal suerte 
que las superiores del fenómeno total pueden desaparecer sin que 
cese Jo restante de ser una vivencia intencional concretamen
te íntegra," y también, a la itwersa, una viYencia concreta puede 
acoger una nueva capa total noética; como cuando, por ejem
plo, "se sobrepone a una representación concreta un elemento 
no independiente de "valorar" o, a la inversa, debe desaparecer 
de nuevo.c 

Cuando, de esta forma, un percibir, fantasear, juzgar, etc., 
funda una capa de valorar que lo recubre por entero, tenemos 
en el todo de fundamentación, designado, por su plano más alto, 
VÍ\ encía concreta de valoración, distintos nóemas o sentidos. Lo 
percibido en cuanto tal pertenece, como sentido, especialmente 
al percibir, pero enlra también en el sentido. del valorar concre
to, fundando el sentido de éste. Necesitamos, por consiguiente, 
distinguir los objetos, cosas, cualidades, relaciones que en el 
valorar están ahí como valiosos, o los correspondientes nóemas, 
de las representaciones, juicios, etc., que fundan la conciencia de 
valor, y por otro lado, los objetos que son los Yalores mismos, 
Jas relaciones mismas, o las modificaciones noemáticas que les 
corresponden; y luego, en general, los nóemas completos perte
necientes a la conciencia de valor concreta. 

A título de aclaración, obsérvese, ante todo, que para mayor 
rigor hacemos bien (aquí y en todos los casos análogos) en 
introducir términos relativos y distintivos a fin de mantener 
mejor separados el objeto valioso y el objeto-valor, la relación 
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valiosa y la relación-valor, la cualidad valiosa y la cualidad
valor (lo que [en alemán] tiene todavía un doble sentido). 
Hablamos de la mera "cosa" que es Yaliosa, que tiene cadcter 
de ,·alor. valiosidad: y, enfrente, del ·ualor concreto o el objr·to
t~alor mismo. Jgual y paralelamente, de la mera ¡·efacir)n o de la 
mera situación y de la relación de valor o de la situaci6n de 
''nlor_. allí donde el valorar tiene por base fundante la conciencia 
ele una relación. El objeto-Yalor implica su cosa, :1portando 
como nueva capa objetiva la valiosiclad. La relación de ,·alor 
entraíia la mera relación perteneciente a ella: la cualidad-valor, 
igualmente, la cualidad de b cosa y encima la valiosidall. 

Hay que distinguir aquí entre el objeto-valor pura y sim
plemente y el objero-valor entre comillas que entra en cl11Óema. 
Así como al percibir le hace frente lo percibido en cuanto tal, en 
un sentido que excluye la cuestión de la verdad de lo percibido, 
de igual manera al valorar lo valorado en cuanto tal, y nueva
mente de tal suerte que no es cuestión del ser del valor (de la 
entidad valorada ni de su ser un valor en verdad). Para apresar 
el nóema hay que desconectar todas las posiciones actuales. 
Y hay que observar bien, de nuevo, que al pleno ··sentido" del 
\·alorar pertenece el q·ué del mismo con toda la plenitud en que 
es consciente en la respectiva viYencia llel valor; y que el objeto
valor entre comillas no es, sin más. el pleno n<íema. 

Igualmente las distinciones hechas ~e despliegan en la esfera 
de la voluntad. 

J>or un lado tenemos el resolvernos que llevamos a cabo en 
su caso, con todas las vivencias que requiere como ba~e y que, 
tom;¡do en su concreción, encierra en sí. El resoh·erse implica 
una gran variedad de elementos noéticos. A las posiciones de 
la voluntad les sin·en de base posiciones de valores, po~iciones 

de cosas, etc. Por otro lado encontramos la resolución. como 
una especie peculiar de objeto perteneciente específicamente al 
dominio de la voluntad y que está fundado patentemente en 
otros objet_o2...2..l0emátícos ele aquellos otros dominios. Si, como 
fenomenólogos, desconectamos todas nuestra~ po~iciones, le que
da de nuevo al lenómeno de la voluntad, como vivencia inten

cional fenomenológicamente pura, "lo querido en cuanto tal", 
como un nóema peculiar al que·rer: la "mención de la voluntad"; 
y le queda exactamente tal como es. "mención'' en esta Yoluntacl 

1 & 
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(en su esencia plena), y con todo aquello que resulta querido 
h,1cia lo cual se tiende. } 

,·\cab;¡mo> de decir "mención... Esta palabra se adelanta 
aquí pm· tod.~s parles, lo mismo que la~ palabra:> "'sentido'· \· 
">ignificaciÓ!l". Al mentar responde h mención, :tl sig111f1cnr h 
significacirin. Sin embargo, esdn todas estas palabras cargalbs 
con tantos equ:vocos por obra de la tradición -y no en ú!Limo 
término también con aquellos que proceden del deslizar'e :1 las 
ctpas correlativa:;, lll)a ,ep:tración cientílica debe practicar:>e 
con todo rigor-. que e't;[ en su lugar la mayor cautela por res
pecto a ellas. ::\fuestra~ consideraciones se mueven ahora dentro 
del m:ís amplio ;ímbito del género esencial "vivencia intencional ... 
1\Ias el hablar ele "mentar" se limita normalmente a esferas m;ís 
estrechas, pero que funcionan a la vez como capas b;ísicas de los 
fenómenos de ]as 'esferas más anchas. Como término técnico, 
sólo para e~ta~· esferas más e·m·echas podrá, por ende, entrar 
en consideración la palabra, lo mismo que las expresiones em
parentadas con ella. Para los fenómenos m{ts generales nos 
prestan seguramente mejores servicios nuestros nueYos términos 
y los an;ílisi~ que hemos hecho de ejemplos. 

§ gG. 'IlZr\i\:SITO A LOS CAí'ÍTLLOS l:LTERJORI:S. 

0B5ERVACJONES FI1\AL!:.S 

Hemos puesto tanto cuidado en hacer en general la distinción 
entre nóesis (esto es, la \'Ívencia intencional concretamente ínte
gra, sCI"íalando e'pecialmente sus componentes noéticos), porque 
el apresarla ) domiJiarla es para la fenomenología de la m;¡yor 
importáneia; e inclusó lilcr:J.lmentc deci~iYa para fumlamcntar
la justamente. A primera Yista parete tratarse de algo compren
sible de 'uyo: toda conciencia es conciencia de algo y ]o, mOlhJs 
de la conciencia bOI1 muy variados. Pero al acercarnos a los 
fenómenos, experimentamos grande~ diliudtacles. Concie1nen 
é~tas a la com prensÍlJll del modo ele &er del nóema, a la forma 
en que éste "entraría'' en la Yi\·encia, &ería "consciente" en ella. 
Conciernen muy especialmente a la pulcra distinción entre lo que 
es cosa de la Yivencia misma como ingrediente de ella y lo que es 
cosa del nóema, lo que debe atribuirse a éste como propio Lle 
él. También la justa articulación de las estructuras paralelas 
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ele la nóesis y el nóema clepararú tr:;r:Javía bastante~ dificultades. 
Aun después ele haber llevado ya felizmente a cabo una buena 
porción de importantes distinciones relatins a semejantes estruc
turas en las repre~entaciones y los ju·icio~, en los que primero se 
ofrecen, y por respecto a los cuale~ se encuentra en la lógica 
un trabajo previo muy valioso, pero ni con mucho suficiente, 
todavía se necesita de algún esfuerzo de autosuperación para no 
co!1lentarse con postular y afirmar, s!no_hacer que se_den reaLy_., 
claramente las distinciones paralelas ~n los actos del sentimiento 
y la voluntad. 

:\'o puede tratarse aquí, dentro d -;-l curso de nuestras medita
ciones. meramente iniciales, de desarr<_.llar sistemáticamente trozos 
ele la fenomenología. Con todo, re·quieren nuestros objeti\os 
penetrar en las cosas más hondo que hasta aquí y esbozar los 
comienzos de semejantes investígacio:1es. Ello es necesario para 
poner las estructuras noético-noemáticas tan en claro, que pueda 
resultar comprensible su significació:1 para los problemas y los 
métodos de la fenomenología. UJ1a ~dea detallada de la fecun
didad de la fenomenología, de la m:agnitud de sus problemas, 
de la índole de su proceder, ~ólo . puede adq~irirse pisando 
realmente dominio tras dominio y haciendo visibles los vastos 
problemas inherentes a ellos. Pero pisar realmente cada uno 
de esos dominios y sentirlo como un firme campo de labranza, 
sólo es posible llevando a cabo deslindes y aclaradores fenome
nológicas, únicamente con los cul'!les puede resultar ¿omprensible 
también el sentido de los problemas que h_ay que resoh·er aquí. 
Rigurosamente a este estilo se sujet:rrán nuestros subsiguientes 
análisis y planteamiento de problem:.t;;, como en parte ya lo han 
hecho los practicados hasta aquí. No¡;. mantenemos tan sólo den
tro de esferas limitadas, por multiforrr:.:es que pued¡m parecerle al 
neófito las materias tratadas. 1\'atur;.;;,lmente, preferimos lo que 
está relativamente más cerca de las p:..1ertas de la fenomenología 
y lo que es absolutamente necesario par~ poder seguir grandes 
líneas generales, sistemáticas. Difícil es todo, todo requiere un 
penoso concentrarse en los datos de la intuición esencial espe
cíficamente fenomenológica. "Camir:o real", no lo hay en la 
fenomenología, ni por tanto tampoco en la filosofía. Hay só!o 
uno, el que traza la esencia propia de ésta~. 
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Hrwlmcntr., hagamos aún la siguiente obscnación. La fenomenología 
se· prc,c·nta en nuestra exposición c.omo una ciencia incipiente. Cuánto de 
ln~ rcsultarlns de los análisis intentados aquí resultará definitivo, sólo puede 
rlccirlo el futuro. Con seguridad que más de una cosa de las que hemos 
rlc~crito aquí habría que describilla sub specie aetemí de otra manera. 
PelO a una cosa podemos y debemos a~pirar, a describir a cada paso fiel
mente lo que en realidad \emos desde nuestlo punto de vista y después 
del c~tudio m;ís serio. Nuestro proceder es el de un viajero que explora 
wu pa1 te dc,conocida del mundo, describiendo cnidados,tmente Jo que se 
k pr cscnt<~ a lo largo de sus caminos no trillados y que no siemp1e serán 
Jos m:\~ cm tos. A tal viajero puede henchirle la ~egura conciencia de dar 
<:-..ptcsión a Jo que tenía que exp1esmse de acuerdo con el momento y las 
"1, umtancias, lo cual, por ser fiel reproducción de lo visto, conservar{! 
por stcmpte su valor, aunque nuevas exploraciones requerilán nue' as des
nr¡JCioncs con múltiples correcciones. Con semejante espíritu queremos 
ser en adelante un fiel expositor de los hechos fenomenológicos, conser
\ando por lo demás el habitus de una íntima libertad incluso frente a 
nuestras propias desCJ ipciones. 

CAPÍTULO IV 

SOBRE LOS PROBLEMAS DE LAS ESTRUCTURAS 
NOÉTICO-NOEMA TICAS 

OS ELEMEXTOS HYLÉTICOS Y XOÉTICOS COMO INGREDIENTES 

E LAS VIVENCIAS, LOS COMPO;\IENTES NOI::MÁTICOS COMO 

NO INGREDIENTES 

En el capítulo anterior, al 'introducir la distmción entre lo 
no~tico y lo noemático, usamos los términos dé análisis de in
gredientes v análisis intencional. Partamos de aquí. Una vivencia 
fenomenológica pura tiene sus componentes en el sentido de in
gredientes. Limitémonos, en gracia a la sencillez, a vivencias' 
noéticas del grado inferior, o sea, a aguellas cuya intencionali
dad no es un complejo de varias capas noéticas erigidas unas 
sobre otras, como aquellas cuya existencia comprobamos en los 
actos del pensamiento, del sentimiento y de la voluntad. 

Puede servirnos de ejemplo una percepción sensible, la sim
ple percepción de un árbol que tenemos, al mirar al jardí~~ 
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cuando contemplamos en un acto de conciencia dotado de unidad 
este ,(J bol que e~t:t ahí,/ que ahora c~tá quieto ¡ luego apa1ere 
moviclu por el 'iento, y que también se e~hibc en muy di\ ersos 
modos ele apa1 ecer ,1 meclid,t que, cambiando nosotl os ele posi
ci<'m en el e~pacio. lo contempbn10s fijamente, dig.1mos acerc.ín
donos a L1 'entana o ;¡l1e1ando simplemente la po~ición de b 
cal)e?a o de los ojoo. a b 'ez que hacemos, ya m.ís tensa, ya~
ll1~!22s, b acomocbción, etc Lt u nielad ele una pe1 cepción ¡)u elle 
de C5ta io1111a .1b1 a;a¡ una g¡.m multiplicicLJcl ele moclliiGtctone? 
~·en cuanto rontemplaciones en la actllucl nattnal, :ttJíbuimo,, 

01 a ,tl objeto 1 e,tl como alte1 <1oones suyas, ora a una relación 
Je,t] en todos sentidos con nuestra subjetividad psicofísica real 

_ en el e'itl icto v, en último término, a esta misma. Pero aho1 a se]. 
tr::ta de describir Jo que quecb de la percepción. U)l110 residuo 
fenome11ológico, ruando la reducimos a la ')nmanenc1a pun··, y ¡ 
lo r¡ue debe con>ld('Ji/JSC comfJ inp)edícntc de la r·n·cncza ¿u~a 
v lo que no. Y esto quiere deciJ llegar a \er con toda cl::uiclacl 
cómo a ]a e<,e ía tle la \¡,en cid ele" )erc:epci6ifei1 si111lsiña _es_ 

inherente el ";ÍJ bol percibido en QJJJJllO-~ o lo que es lo 
mismo, el pleno w)ema. Hue no lesúlta arenado por h clesco
nexi(m ele la realidad del árbol mismo, ni del-mundo enteJO{~) 

.J4u;<o,, por otl a p;n-tc. este nr)cma con' su "árbol" entre comilhl'i _ 
no cslrí 111tis rontcnido como mglerlicnte en la fJeJcepciún q11e 
el fÍ¡/Jol rlc In ¡callClad. 

¿Qué encontramos ele ing1ediente en la pe1eepción como 
,vi' en-cia pma, de ( onten!clo en ella en la mi,rna f01ma que en 
un todo SU'> pa1tes. ~u~ [¡ agmciH05 ) ~us notas que no snn irag· 
mento'>) Hemo'> pue~to de 1clie'e )a oca.,ionalmente alguno'> ele 
e<;tos auténticm ingJeclientes bajo los nomb1cs ele ingredientes 
mafc¡¡a/c-; v 7/oéllco>. Conuastémo~Jos con los lctctores noem;i
licos . 

.......=: -
El col01 del tronco ele! :í1 bol, consciente puramente como 

el pC!nbiclo, e> exacr,unc:IJLe ''el mi~mo" gue aquel que .~nte<; de la 
1eclurción fenomenológica teníamos por el clel ,Íloul leal (al me
no~. en cuanto hombre; "n.:ttUiale>'' y antes de la mtJusión ele 
conocimientos físicos). E~te color. puesto entre paréntesis,_pet
tenece al nóema. Pe1o no pettenece como ingrediente a la viven
ci,t de percepción, aun cuando también en é;ta enconoamos 
"algo de color", a ;aber, Lt "sensación de col m··. el elemento 
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h; tético de la vivencia concreta en el que se "matiza:-··- el color 
noem;ítico u ''objetiYo". 

Pero el color que se mati7a e~ uno : el mismo color noem.íti
co. del cual '>e tiene, pues, conciencia, en la unidad continua de 
una mudable CO!Iciencia pcrceptÍ\ a, como ~ienclo un color iclén
w o. que en St no h,t mudado, a peqr ele toda la continua mul

tipliudad ele semacione' de color. Vemos un árbol yue no ha 
mudado de color -del suyo, el color del <1rbol-. mientras gue 
L1s posicwne:, de lo5 ojm, las orientaciones 1 el a ti\ as cambian 
muy dt'e''"mente, la mitacb pelegJina >in ce,ar por el !ronco 
' la> 1amas, mienLLts. ue a la \ez nos acercamos' as.í Juremos 
!luir de di' e1 'iO modo l<, y¡, encía de percepci<in. Si lle\-.llll<)S ,t 

cabo la rcUexión ~obte la' semacione~, la que se dirige a los 
maltees, a m esa m o> éstos como da tos e\ idcntes, ) con perfecta 
eYidencia poclemo'>. cambiando de actitud y la .dirección de la 
atención, JOÍ1erlo<; entre ~í v con las eones )Onclientes notas ob-

clu<,o a la e' idencia esencial y gcncr.¡j'l de que el objeto úrbol 
;?,[o pueLle ,tparccer en una pclC'?Ji~'bón en gcncu¡[ como deter

minado objcti,Janu'nll' tal cual,<{¡xtlecc en ella, cunndo los ele

¡flenlO'> lnlétiw~ (o en el ca'S'o de r¡ue se trate ele una serie 

continu,t de per< epcwne~cuanclo las continu:Js 'ariaciones 

"hyléucas) ~c.m ¡mto lo~ .E¡ue s.on y no otlm. Esto implica, pues. 

que toda ,tltclación"- .{I contenido lnlctico de I,t Jelcexrón, bÍ 

no lleg,t <l 5U]JJ im_v' p1 ecisamcnte la conciencia perceptn a, ..!12.__ 

puede menm dc;t~ne1 por te~ultado como mínimo el que Jo que 

dJJclrCLC ~e \ uG'f<•a al o ob ·etiYamente "di~tll1to .. sea en sí mi5-

1 

la 
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u Pero las materias están, dijimos ya antes, " nimadas ' por ele
mentos n.oéticos: (mientras el yo no está vueltó a ellas sino 
al objeto) experimentan "apercepcíones",, se les "aa sentido ; 
todo lo cual apresamo~ en ellas y con ellas en la reflex10n. El 
resultado a este respecto es que no sólo los elementos hylétiso.5 
(Lb ~ensaciones de color, sonido, etc.), sino también las apercep
cioncs animadoras -o sea ambas clases de cosas a una: también 
el hacer ajJarecer el color, el sonido y cualquier cualidad del 
objeto- pertenecen como "ingredientes" a la vivencia. 

Es, pues, oerto en general lo siguiente: en sí misma es la 
pe1cepc.ión ¡rerce¡xión de su objeto, y @):ada componente que 
en este último destaca la descripción de dirección "objetiva" 
corresponde un ingrediente de la percepción; pero, bien enten
dido, sólo en. tanta la descripción se atiene fielmente al objeto 
tal como este mismo "está ahí" en esta percepción. Todos estos 
componentes noéticos tarn'poco podemos señalarlos si no es recu
rriendo al objeto noemático y sus notas, diciendo verbi gratia 
conciencia, o más precisamente conciencia perceptiva, del tronco 
de un árbol, del color del tronco, etcétera. 

Por otra parte, mostraron nuestras reflexiones que la unid¡td 
de los ingredientes hyléticos y noéticos de la vivencia es una 
unidad totalmente distinta de la unidad de las partes integrantes 
del nóema "consciente en la anterior"¡[)\ también pe la unidad 
gue une todos aquellos ingredientes .d'e"Ia vivencia, con ague
llo que mediante ellos y en ellos se hace consciente como nóe-
~ Lo ::_cQ_n_.s_!J}Y:ilf:o tra§_cende_ntalm~!.!!!J_::_.:.~por medio':__~~-Jas 

funciones noéticas "sobre la base" de las vivencias materiales - -
es sin duda algo "dado", y si describimos fielménte en una intui-
ción pura la vivencia y lo consciente noemáticamente en ella, es 
algo dado evidentemente; mas no por ello deja de pertenecer 
a la vivencia en un sentido completamente distinto de aquel en 
que le pertenecen sus ingredientes o elementos constitutivos pro
píamente tales. 

El desi nar la reducción fenomenoló ica e i ualmente la es
fera de las vivencias puras como "trascendental!¡:§", descans 
justo en que en esta reducción encontramos una esfera absoluta 
de materias y de formas noéticas a cuyos enlaces, de formas de
terminadas por una necesidad esencial inmanente. es inherente 
este maravilloso ser conscientes de algo determinado o determi-
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n¡¡ble y dado de tal o cual maneta, que es relativamente a la 
conciencia misma algo fronte10, en principio extraño, no ingre
diente, trascendente, y que ésta esJa fuente original de la única 
¡;olución concebible ,de los eroblemas más profundos del cono
cimiento, los conce1nientes a la esencia y la posibilidad de un 
conocimienlo objetivamente 'álido de lo trascendente. La reduc-

Jit!(§ll "u ascendental" practica la bwx~ con respecto a la tealidad; 
pc1 0 a aquello que de ésta le queda pet tenecen los nóemas con 

. Ja unidad noemática que les es p10pia, y por ende la forma en 
·que lo real en sentido es u icto es consciente en la conciencia 

)' en especial, se da en ella. El conocimiento de que agui se 
u ata exclusivamente de relaciones eidéticas. o sea, absolutamente~~ 

' necesarias, abre a la im estigación un gran campo, el de las re la- ~u: 
rioncs esenciales entre lo noético X lo noemático, entre vivencia IÚoe~~ 
de la conciencia y correlato de la conciencia. Pero este último 
concepto esencial incluye la ,obJetividad consciente en cuanto tal 
y a la vez las fornÍas en gue se presenta como "mentado" o 
"dado" lo noemático. Dent10 de nuestra esfeta de ejemplos bro-
ta ante todo la universal evidencia de que la percepción no es 
un \ acío tener ¡zresente el objeto, sino que es inherente (a 
fniori) a la esencia propia de la percepción tener "su" objeto, y 
tenerlo como unidad de cierto complejo noemálico, que para 
otras percepciones del "mismo" objeto es siempre distinto, pero 
siempre esencialmente determinado; o que a la esencia del objeto. 
del caso, determinado objetiYamente de tal o cual manera, es in-
,herentc ser nóemático en· pet cepciones de la índole descrita y 
sólo poder serlo en ellas, etcétera n 

G10DOS DE SER DEL N?EMA. MOR~OLOGÍA DE LAS NÓESIS. 

MORFOLOGIA DE LOS NOE~1AS 

Pero aún son menester importantes complementos. Ante todo 
es muy de advertir que todo asa d- un fenómen a la reflexión 
( ue lo analiza en sus in -edientes o a la reflexión de dirección 
enteramente distinta que analiza su nóema,@ origen a nuevos 
fenómenos, y por tanto incurriríamos en muchos errores si con
fundiésemos los nuevos fenómenos, que en cierto modo son 
transformaciones de los antiguos, con éstos, y atribuyésemos a 
los primeros lo que haya de ingrediente o de noe111ático en los 
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últimos. Así. no se quiere decir, por ejemplo, que Jos contenidos 
materiales, digamos los contenidos de color que nutiz:m. ~e 

hallen en la vivencia de percepción exactamente lo mismo que 
~e hallan en la YiYencia que analiza la anterior. En és1~1 se halla
'ban. para citar sólo un punto. contenidos como ingredientes, 
pero no estaban percibidos, no aprehendidos como objetos. En 
cambio, en la YiYencia ·ue anaJi¿a la anterior son ob.etos )Untos 
a que ~c.dirigen las .funciones noéricas y que no ligural an antes 
como taJe~. .-\un cuando estas materias siguen ejerciendo sus 
funciones de exhibición, e~tas últimas han e'-perimcntado un 

cambio esencial (un cambio perlenecicnte a otras dimensiunes). 
Es cosa que se expondrá aún m;ís adelante. Es patente que esta 
distinción entra esencialmente en cuenta para el método feno
menológico. 

Tras esta observación, dirigimos nuestra· ~nenci<'Jn a los si
guientes puntos, pertenecientes a nuestro tema especial. .-\ntes¡ 
que nada, toda '¡,-encía ~de tal fnnn3-.q..ue e;;iste en principio . 

,la posibilidad de volver la mirada a ella v a ~m ingredientes,.([) 
igualmente, en la dirección opuesta, al nóema. digamo~. al árbol 
visto en cuanto tal. Lo dado en esta dirección de la mirada sin 
duda es, en si y dicho lógicamente, un ob;eto, pero un _objeto 
<lbsolutam o-inde Jencli~l.llr:. Su esse con~iste exclusi\amen
te en su "jJcrcijJi' -sólo que esta arirmación es y,'tlicla en cual
quier sen u e o menos en_ el d~ Berke!ev, .Ya y_ ~~e :!<.¡u í el fJercijJi 
no contiene el csse como ingrediente. · 

Esto es transportable, naturalmente, a la consideración eidé-\\ 
~el ciclos del nóema remite al eidos de ];¡ conciencia nuéti-\\ 

c1, ambos e~t:ín en correlación eidética. _Lo intencional en cuan
-r_-;;- tal es lo que e~ en cuanto componente intencional de la 

conciencia en tal o cual ele sus_ [or111as,. que es conciencia de él. 
Pero, a pesar de esta no-independencia, permite el nóema c¡ue 

se le considere por si, se le compare con otro~ nócma~, >e inda-. 
guen su<, posible~ uans[ormaciones, etc. ''Cabe e~h()l<tr una mo1:] 
fología unive/S{{/ y jJII1ft de los nrk111as, a la c¡uc 'e opondría ( 
correlatiYamentc una universal y no menos pura morfo!ogi(l de 

la~ _vivenr:ias nuéticas concretas con sus componente' hylético~ _ __. 

y espec!ficamente noéticos. 

Naturalmente, estas dos morfologías no estarían entre si -en 
modo alguno en la relación, por decirlo así. de dos espejos en-
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flentados o tal que de cada una de e1his·se pasase a la otta 
con un simple cambio de signo, vcrbí gratw sustituyendo un 
núema cualquiera. N. por "conciencia de 1Y ... Esto resulta ) a de 
lo que expusim,1s mas aniba respecto a la correspondencia cutl<' 

las cualidades unas del nócma-cosa y las multiplicicbdes h) lc
tícas ele mati?acíón en las posibles percepciones de la en.,;¡.·' 

Pudiera parecer que otro tanto fuese necesariamente v~Uicle> 

también por respecto a los elementos específicamente 1/0{;ficos. 
Cab1 ía en especial apelar a· aquellos elementos que hacen que 
una compleja multiplicidad ele datos hyléticos. digamos de color 

de materias puede experimentar Yariadas apercepciones que pa
sen unas a ~otras a saltos, discontinuamente, y en que por ende 

o táctiles, vengan a ejercer la runción de matizar múltiplemente 
una y la misma cosa objetiva. Basta recordar que_en las materi;¡-; 

mismas no est<Í, por su esencia, in-equívocamente disei'i.acla Ll 
1
J\ 

referencia a la unidad objetiva, antes bien, el mismo complejo 

1 resulten conscie~1:es diuersas objetividades. ¿No resulta mn esto 
ya claro que ~@las apercepcwncs· anzmadoras 111/Jma.l, cumo 
elementos de las \'i\·encias, hay difC1encias esenciales. o que se 
di(erencian con los matice~. o escorzos a los que ~iguen ) ;mi-

' mando a los cuales constituyen un "sentido''? Por tanto. podría 
::.acarse esta conclusión: cxi-;te sin eluda un rualclismu entre la 
nóesis v el n<Jema,jJ--eñ)J de tal suerte, que las estructura~ corre<>
ponclientes tienen yue describirse por ambos lados y en ~u esen
cial corresponllerse. Lo noemático sería el campo de la, unicla-

...Q..e~, lo noético el de las multiplicidades "constituventes··, La 
'conciencia_ -que une "funcionalmente" lo múltiple y con,titu\·e 
a la ve; la unidad 11/l!IUl muestra de hecho1• identidad u1:!l1do ,e 

da la identidad del "objeto" en el correlato noem;íticn .. Cuando. 
por ejemplo, di\ ersos corte> de una percepciún duradera y cons
tituyen le de la unidad de una cma mue>tran algo idénti< o, este 
<Íl bol im ariablemente en el sentido ele e>ta percepci(\n -que 
ahora 5e da en esta orienta( ión, luego en aquella, ahora pur 
delante, en seguida por detr:ís. y en lo que re'>pec.ta a !;t, cnali
da~les visualmente aprehendidas ele una porción, primero incli,-

,.tiuta e indeterminadamente, mús adelante distinta y dctermin:t
, damente, etc.- el objeto con que nos encontramos en el ncíema e~ 
~ con~ciente como es en los distintos cortes de su duraciún inma-
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nente una conciencia idéntica, es sólo una conoenCia ligada, 
una. sin solución de continuidad. 

Con todo cuanto hay de justo·en lo dicho, no son, empero, 
las conclusiones sacadas enteramente correctas, como quiera que 
en estas difíciles cuestiones es-siempre imperiosa la mayor cau
tela. Los paralelismos aquí existentes -y hay varios de ellos, los 
cuales con demasiada facilidad se mezclan unos . con Ótros
están afectados de grandes dificul~des todávía_mi.íy' Íneri.este
Iosas de aá~ración. Necesitamos tener·cuidadosamente· a la vista 
la distinción entre las vivencias noéticas concretas, las vh·encias 
junto con sus- elementos hyléticos, ~las nóesis puras o meros 
complejos de elementos noéticos. Y nece~ítamos mantener bien 
distinguidos el pleno nóema y, por ejemplo en el caso de la 
percepción, el "objeto que aparece en cuanto tal". Si tomamos 
este-" objeto" y. todos sus "predicados" objetivos -las modifica
ciones noemáticas !le ,l,<?s predicad?~ ~e la co~<;t .Pe~c~bícla pue~tos 
pura y simplemente como reales en la percepción normal- es 
aquél y son estos predicados sin duda unidades. frente a las 
mulliplicidades de las· vivencias de conciencia constituyentes 
(las nóesis concretas). Pero también son unidades de multipli-. 
cidades noemáticas. Así lo reconocemos tan pronto como hace
mos entrar dentro del círculo de nuestra atención las caracterís
ticas noemáticas del "objeto" noemátíco (y-de sus "predicados"), 
que hasta aquí hemos malamente descuidado. Asíil.es cierto, por 
ejemplo, que el color que aparece _es una unidao} frente a las 
multiplicidades noéticas y en especial de tales caracteres.noéticos 
de apercepción. Pero una investigación más de_tallada revela que 
a todos los cambios de estos caracteres corresponden otros noe
maticos paralelos. si no en el "color mismo", que-sigue apare-. 
ciendo siempre, sí en sus cambiantes "modos de darse", por 
ejemplo, en la "orientación relativamente a mí" en que apare
,e. Así, pues. ,en las "características" noemáticas tse· reflejan en 
,general otras noéticas. .., -

Cómo es éste el caso, tendrá que ser un tenia de amplios aná
lisis, y no simplemente para la esfera de la percepción tomada 
aquí por ejemplo. Hemos de analizar unas tras otras las distintas 
formas de conciencia con sus múltiples -caracteres ñoéticos. para 
estudiar especialmente los paralelismos noético-noemáticos. 
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Pero persuadámonos por adelantado de que el paralelismo 
entre la unidad del ob ·eto noemático "mentado" de tal o cual 
manera, del objeto ue tenemos en· la "mente", 
de conciencia constituyentes ("ardo et connexio 1·erum -ordo et 
ronnexio idearym") rzo debe confundirse con el paralelismo de la 

r Ffócszs y el nÓema,jen especial entendido como- Earalelismo de 
los caracteres noéi:icos y de los correspondientes caracteres noe
máticos. -

;\ este último paralelismo se refieren las consideraciones que 
ahora siguen. 

e L KÚCLEO NOEMÁTICO Y SUS CARACTERES EN~~ ESFERA 
rtc.sc'f\, .... ,.tt.:l.:t,t.Jro~-

DE LAS PERCEI>CIONES·Y LAS REPRESENTACIONES 

~uestra taTea es, pues, ensanchar considerablemente el 
círculo de lo que se ha señalado en las dos series p~ralelas 'de 
los-procesos noéticos y noemáticos, para alcanzar el pleno nóema 
y la.plena nóesis. Lo-que-hasta aquí tuvimos preferentemente a 
la \Ísta, cierto que sin sospechar aún qué grandes problemas 

> 
ence1 raba, era sólo un núcleo central y ni siquiera deslindado 
inequívocamente. ~~7"ÑOt;H~to • 

Recordamos ante todo aquel "sentido objetivo~' ~~~~.3.~<;, ~~s 
encontramos más arriba,l al comparar nóemas de representaho
nes heterogéneas, de percepciones, recuerdos, representaciones 
por medio de "imágenes", etc., como algo susceptible de ser 
descrito con puras expresiones objetivas, y hasta con expresiones 
idéntica; e intercambiables en el caso límite favorablemente 
elegido, de un objeto, por ejemplo, un árbol, perfectamente 
igual, igualmente orientado, en todo respecto igualmente apre
hendido, que se exhibe en la percepción, en el recuerdo, en una 
"imagen", etc. Frente al idéntico "árbol que aparece en cuanto 
tal"', con la idéntiF~}o!"ma :·objetiva" de su aparecer, quedan las 
l .f . l "'u c,r-J.ú.d.--,1.-U.(?L . bl . d e 1 ercnoas de mouo de dai·se, vana e o cambrante e una 
forma de intuición a otra y según las restantes formas de repre
scnt.írselo. 

Lo idéntico es consciente una de las veces "originariam~nte", 
otra "en el recuerdo", una tercera "en una 'im~agen' ". Pero estas 

1 Cf. supra, § 91, p. 221. 
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expresio!ü~s- designan caracteres del "á1·bol que aparece en cuan
tu tnl"y con los que nos encontramos al dirigir la mirada al corre
lato noem~ítico'" no a la YÍYencia y sus ingreclient~s. No se trata, 
pues. l1e "modos de la conciencia" en el sentido de elementos 
noéticns, sino de modo.s en que se da aquello mis111o que es cmls

ciente y en cuanto tal. Como caracteres de lo "ideado", por de
cirlo así. son ellos mi~mns "ideados" y no ingredientes. 

En un ancílisis m~ís exacto se advierte que los caracteres pues
tos por ejemplo no pertenecen a una serie. 

Por .~m la el<) t;.nem_o~ la ~im pie modificación re Jnod uctiz1ff, la 
simpre 'rcf)i:'e~e!1'iac'i,·>'r1~ que jJor su propia esencia sr dn, harto 

notablemente, como modificación de algo distinto de ella. La 
repre~en taciún re mi te por su propia esencia fenomenológica a 

la percepción, por ejemplo, el acordarse de algo pasado impli
ca. como )a Lllh·enimos anteriormente, el "haber percibido'': 
así. pues, en cierto modo es la "corresponJiente" percepción 
(percepci{m del mismo núcleo de sentido) consciente en el re
cuerdo, pero sin embargo no est<l contenida realmente en él., 
El recuerdo es. justo por su propia esencia, '·modificación ele" 
una percepción. Conelatmamtó!lle, ~e da, lo caracterilado como 
pasado. en sí mi~mo como algo que "ha sido presente''; así, pues, 
comu una mo¡Jificación del "presente'', que, .t-in moclific<Lcir)n, 
es jt~sto el "originario". el "presente en persona·· de la percep
ción. 

Por otro lado, pertenece la modificación de la representación 
p01: rnedio ,de w1a "imagen" a otra serie ele modificaciones._ .É~ta 
l:eí3re~~Í1lj''por n•edio de'' una "imagen". Pero la "imagen'' pue
de ser algo gue c.pareJ.ct originariamente, por e¡emplo. l¡t '·ima
gen" '·pintada" (no la roso "pintura'', a,c¡ue!Lt de la que ~e 

dice. por ejemplo, que cuelga de la pared)l que aprehendemos 
percepti\ amente. "-Pero~laJ'imagen~ puede ser también algo que 

aparezca reproducti\·amente, como cuando tenemos representa

ciones de "imúgene~" en el recuerdo o en ~a !1bre fanta-;¡;tfh 

A la \el. ~e observa que los caracteres dé esta nueva serie 

no sólo se refieren retroacti\·amente a los de la primera, sino 

también que suponen ciertos complejos. Esto último, en Yista 

de la distinción entre "imagen'' y "modelo", inherente noem~íti-

1 Cf. sobre esta distinción m:ís 111[ra, § 111. p. 262. 
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,amente a la esencia de esta conciencia.- Se ve ,también en que 
aquí el nóema encierra en sí siempre un par de canicteres en re
fel<:ncía mutua, aunque pe1 tenecienles a distintos objetos de la 
representación en cuanto tales. 

Finalmente, un tipo cercano y sin embargo nuevo de carac
lcl e' noem;íticos modificatlores (a los que, como siempre, co
' responden otros noéticos Jaralelos) nos lo ofrecen las Tepresen-
aciones :JOT medio de úcrnos con su análo a o osición uel sicr1w 

v iu signi[icadiJ1 en las cuales figuran de ·nuevo complejos de 
representaciones y, como correlatos de su peculiar unidad en 
r JJ;I!llo representaciones por medio de signos, pares de caracte
l ísticas noem:iticamente complementarias en pares ele objetos 
nocm<í ticos. 

'Lnnhién se observa que así como la "imagen'', en sí, de 
acuerdo con su sentido de '·imagen", se da como moclilicación 
/fe algo. que_sin esta modificación estaría allí en persona o como 
;tigo represer~tado en sí mismo, ,exactamente igual se da el "sig-
~ tan -sólo simplemente a su modo, como modificación de 

algo. 

Vcr:=:{.d(urtOCJ-;. 
§ 1 OO. GRADOS DE LAS REPRESEN'I'A\.IONES ORDENADOS SEGÚN LL:YES 

F.SENCI ALES Y i\fANIFIESTAS EN LA NÓESJS Y EL NÓElVlA 

Todos los tipos de modificaciones de las repre5entaciones tra
t.tdo~ hasta aquí son susceptibles ele grados cada vez más altos, 
de tal suerte que las intencionalidades se montan g_1adualmente 
unas sobre otras en la nóesis y el nóema, o más bien, se cnca
lm; wws en otra!¡ Lle un modo sui generis. 

- Hay sirnjJles ;~~pr'és'enínCiones:·wnples modificaciones de per
(cpciones, pero hay también ¡·e·presentaciones de segundo) te¡-. 
rcru y esencialmente de walquicr grado. De ejemplo pued;;; 
$CI virnos los recuerdos "de·· recuerdos. Viviendo en el recuerdo 
"llc,·amos a ~o·' un complejo de viYencias en el modo de la 
rcprc,entaLión. De ello nos convencemo.> reflexionando "en'' el 
ICcucrdo (lo que es, por su parte, la modilicación representati\a 
de un reflexionar originario), y entonces encontramos el com
p!eju de vivencias caracterizado como "habiendo sido YiYiclo'· 
bajo la forma del recuerdo., En trc las vivencias así caracter"iza
das, rellexionemos. sobre ellas o no, pueden surgir recuerdos 
en actcrizados como "recuerdos que han sid,o úvidos", y la mi-
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rada puede dirigirse a través de ellos a lo recordado de segundo 
grado. En el complejo de vivencias modificado en segunda po
llem::ia pueden· surgir una vez más recuerdos, y así idealiter in 
¡:njinitum. 

Un simE_le cambio de signo (cuya índole comprende1 emos 
más adelante) traduce todos estos procesos al tipo de la lz ú' e 
fantasía, dando por resultado fantasías de fantasías, y así en 
cualquier grado de inclusión ele unas en otras. p~~t ._o. w 
~ 'Igualmente hay además mezclas. No sólo toda t.epHJ.s<mt Gión 

entraña por· esencia como grado inferior inmediato modificacio
nes representativas de percejJciones, que se presentan a la mi
rada que las aprehende en la notable reflexión en la represen
tación; en la unidad de un fenómeno de representación podemos 
encontrar, .runto a reP-resentaciones de 12erce¡¿ciones, re{2resen
taciones de recuerdos, de expectativas, de fantasías, etc., en que 
las respectivas representaciones pueden ser de cada uno de estos 
t.P-os; y todo ello en distintos grados. 

Esto es válido también para los tir-2§. complejos ue son la 
representación por m_e.dio de una ~ageJ" y a representación 
por medio de un~Pongamos un ejemplo de complejos de 
representaciones de grado superior muy complicado y sin em
bargo fácilmente comprensible. Un nombre nos recuerda nomi
nativamente el Museo de Dresde y nuestra última visita a él: re
corriendo las salas, nos detenemos ante un cuadro de Teniers que 
representa una sala de cuadros. Supongamos qu{ los cuadros 
de esta última representan a su vez cuadros, que por su parte 
cqntuviesen inscripciones legibles, etc. Así podemos medir qué 
serie de representaciones pueden encajarse unas en otras y cuán
tos términos intermedios puede haber realmente en las objeti
vidades aprehensibles. Para ejemplo de evidencias esenciales, en 
especial de -la evidencia de la posibilidad ideal de continuar <l 
capricho encajando unas vivencias en otras, no son meneste.I: 
casos tan comElicados. 

~C~CI'ERÍSTICAS DE LOS ~RADOS. f'REFLEXIOC\I:s't DE 

~ DISTINTO GENERO 

En todas las escalas graduales de esta índole, que contienen 
entre sus miembros reiteradas modificaciones representativas, se 
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constituyen patentemente _nóemas de una complicación gmdual 
paralela. En la conciencia cuyo núcleo es una "imagen" de se
gundo grado hay una ''imagen" que se caracteriza de suyo como 

...::.imagen" de segundo grado, como "imagen de una imagen". Si 
nos acordamos de cómo recordábamos ayer una vivencia de 
nuestra juventud, el nóema "vivencia de nuestra juventud" tiene 
de suyo la característica de algo recordado en segundo orden. 
En general: 

A todo grado noemático corresponde una caractaística de 
grado, como una especie de índice en virtud del cual todo Jo 
caracterizado da a conocer el grado a que pertenece -sea, 1Jor 
lo dem<ís, un objeto primario o dado en cualquier dirección refle
xiva de la mirada. Pues a todo grado son inhn·entes posibles re
flexiones en él, así, por ejemplo, respecto ele las cosas recordadas 
en el segundo grado del recuerdo, reflexiones sobre las percep· 
ciones de estas mismas cosas pertenecientes al mismo grado (es 
decir, representadas en segundo grado).<?~~~~ 

Además: todo grado noemático es "representación" "de los 
datos ele Íos siguientes, pero "representación" no qui e decir 
aquí vivencia repre~entativa, ni el "de" expresa aquí 1 relación 
entre la conciencia y su objeto." Es, por decirlo así, un intencio
nalidad noemática frontera a la noética.· Esta• última lleva en sí 
la primera como correlato de conciencia y su intencionalidad 
cruza en cierto modo la línea ele la noemática. 

Esto resulta más claro si dirigimos un rayo de la atención 
-del yo a los objetos conscientes. El rayo atraviesa los nóemas 
de la serie gradual -hasta ll~gar al objeto del..último·grado, pues 
ya no atraviesa éste, sino que se fija en él. Pero la mirada Euede 
peregrinar de grado en grado, y en lugar ele atravesarlos todos, 
fijarse en los datos de cada uno, y esto, ya en di?-ección "1·ecta", 
ya en dirección reflejada. 

En el ejemplo anterior: la mirada puede permanecer en el 
grado Museo de Dresde: "en el recuerdo" nos paseamos por 
Dresde y el Museo. Podemos luego, y siempre dentro del recuer
do, vivir en la contemplación de los cuadros y encontrarnos en 
los mundos de éstos. Vueltos, un poco más tarde, hacia la sala 
de cuadros pintada, en una conciencia centrada en torno a una 
"imageil" de segundo orden, contemplamos los cuadros pintados. 
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'~ en -la sala; " o bien reflexionamos. gradualmente sobre las nóe-
(;¡sis, etcétera. · · 
¡ Esta multiplicidad ele posibles direcciones de la mirada es 
· esencialmente inherente a la multiplicidad de intencionalidades 

referidas unas a arras y fundadas unas en otras, y siempre que 
encontramos análogas estructuras de fundamentación -y en lo 
que sigue haremos aün .conocimiento con varias de una índole 
muy distinta- se pondrán de manifiesto análogas Posibilidades 
de ca m bias en la reflexión. . 

N' o haY necesidad de decir cuánto han menester- estas rela-
- --- --'-----------~~ ---- -- -- ---~- ------ -- - ---- -------

ciones de g~~~Jas hag<J.__asunto ele Ul}'!._Üwestigación_ <Je1_1~JE~'! 
y esencial a fondo. 

ePASO A NUEYAS DilVIENSIONES DE CARACTERÍSTICA.S 

Respecto a todas las peculiares car-ac~erísticas con que nos 
hemos tropezado en el multiforme dominio ele la modificación 
por obra de la representación, necesitamos distinguir patente-_ 
mente y por la raLón ya indicada entre lo noético y lo noemá
tico. Los "objetos'' nocmúticosJ-el .21ljeto "imagen" o el objeto 
modelo, el que funciona como signo v el significado. fnescin· 
diendo ele las características propias de ellos, "imagen de", ~ 
cielo", "signo de", "signi[icado'"-f:on unidades conscientes con 
eYiclencia en la Yivcncia, pero trascendentes a ésta b Pero si es así, 
entonces no es posible que los caracteres que re'la_t~n.._<;:onsc\cntc-
11lentc en ellos y que al mirar a ellos se aprehenden como propie
dades suyas_. se consideren como ingredientes de la vi\·encia. Por 
clifícile, que sean los problemas que traiga consigo la forma en 

' que se relacionen ambos términos, lo que es ingrediente ele la 
vivencia y lo que. no siendo ingrediente ele ella, es sin embargo 
consciente en ella, tenemos que hacer la distinción por todas 
partes, y tanto por respecto al núcleo noemático, al "objeto in
tencional en cuanto tal" (y tomaLlo en su modo "'objetiw/' de 
darse), que se presenta como soporte ele los "caracteres'" noe· 
máticos del caso, cuanto por respecto a los caracteres mismos. 

Pero de semejantes caracteres adherentes al núcleo noemáti
~ los hay todavía muy distintos y pertenecientes a éste en 

forma muy diversa. Se subordinan a géneros mdicalmente dis
tintos, o, por decirlo así, a dimensiones radicalmente clist:intas 
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r de camctcri:acián. I ndiqucmos por adelantado que todos los 

caracteres true se \·an a seílalar o ya se han sei'íalaclo (puros 
dJLulos para necesaria~ ilnestigacioncs analítico-desc.riptiYas) son 
de 1111 alcance fcnolllenológico 11/IÚ!Cisal. Si empezamos por tra
tarlos prefiriendo una ,-ez m~ís las vivencias internacionales de c&
trunura relati·,-amcnte mAs sencilla, que comprende un preciso 

y funclamen tal concepto de '' r~pi?sr:.;iz-t~';;ión''_. y que cunsti tu) en 
las !Jases necesarias de todas las dem;ís vivencias in tencimnks, 

se encuentran los mismos géneros 1unclamentales y difeiencias tle 
caracteres también en todas estas YiYencías fundadas y por ende 

{:11 tudas las vivencws ilitcnciona/cs. La situación es ésta: que2 
todo momento v necesariamente se tiene conciencia ele un núcleo 
noem;ítico. del ''nóema de un objeto .. , que t1enc que estar c.arac

terílaclo ele alg-una manera. a saber, según tales o cuales di fe· 
rencias (mutualmente exclusiYas, por su parte), de cada gé· 

nero. " X'~ 

. / 
~AH,\CTI.:RFS DF CRlcE:-iCIA Y CARAC'n:RES DI: SER~~ 

Si miramos en torno nuestro en busca ele nuevos caracteres. 

nos llamará la att:.nci(m la circunstancia ele que con los grupos 
de caracreres tratados aquí anleriormente se combinan olros de 

una índole de todo punto diYersa. como es patente, a saber, los 
camctr:res de seJ. CaraCLeres noético> --"rmr;cteres de crcencirr'' 
o('dóxicu.IJ= correlativamente releridos a modo> de 'er, son en 
las repre5entacioncs intuitivas, por ejemplo. la creencia encenacla 

en la percepción normal como ingrediente de '·percataciún" v, 
mús cleterminadamellte, la certeza de la percepción; a csla corres

pomle como correlato noem/ttico en el "objeto" que aparece d ca
rácter de ~er que decimos '~. El mismo cadctcr noético o 
nocm;itico o~tenta la representación "cierta'', ''seguw"1 ele toda 

índole, tle lo que h<l ~itlo, de lo cxi~tente _ahora. de lo \·cniclero 

(e~to último, en la expccta tÍ\ a "previsora"'). Son é~tos actos :·po

nentes" de seT1 actos "téticos''. Pero hay que tener cuidado con 
esta c)..presir'lll, pmc¡uc, aunque alude a un ac!o, a un tomar posi

ción en un ~en ti do e~pecia 1, justo e~to debe quedar Juera de 

consider;1ción. 
Lo que apa:ece en la pe1cepción o en la repre~cntacir'm tenía. 

en la C$fera considerada hasta aquí d car;íner de "real'· pura y 



~!:I'::TODO Y PROBLEMAS 

simplemente -ele ·'cicrt0", como también decimos en contraste 
con otros caracteres de ser. Pues este carácter puede modificarse 
o transformarse, en c"asos sobre la base del mismo fenómeno, por 
obra de modificaciones actuales. El modo de la creencia "cier
ta'' puede pasar al ele Ja mera sospecha o conjetura, o al de la 
tJregw?ta y la duda y, según el caso, tomará lo que aparece (y 
caracterizado como "originario", "reproductivo", etc., en aquella 
primera climcnsir)n de característica'>) las modalidades de ser qüe 

, decimus "posible", "p1'obablc", "cuestionable'', "dudoso". 
Por ejemplo: un objeto pe1cibido se halla por el pronto ahí 

con sencilla naturalidad, pero tan1bién con certeza. De súbito 
nos entra la duda de si no habremos sucumbido a una mera 
"ilusión", ele si lu YÍsto, oído, etc., no será una "simple aparien
cia". O bien, lo que aparece conserva su certeza de ser, pero 
nosotros estamos inseguros en lo que respecta a un complejo 
de sus cualidades. La cosa parece un hombre. Luego sobreviene 
una "so<;pecha" opuesta: pudiera ser un {¡¡-bol que se mueve y 
que en la oscuricbd del bosque tiene un aspecto parecido al de 
un hombre que se moúese. Pero ahora se torna el "peso" de una 
de las "posibilidades" considerablemente mayor y nos decidimos 
por ella, digamos en el modo ele conjeturar resueltamente: "es 
·pues, un árbol". 

Igualmente cambian, y con mucha mayor frecuencia todavía, 
las modalidades de ser en las representaciones, •asentándose y 
trocí.ndose en gran medida puramente dentro der marco de las 
intuiciones o de las imág~es s>scuras,¿in participación alguna 
del "pensamiento" en sentido específico, sin intervención de nin-~ 
gún "concepto" ni juicio predicativo. 

Se ve, a la Yez, que Jos correspondiente~ fenó_menos sugier,tn 
todavía muchos estudios; que aquí se presentan todavía varias 
clases de caracteres (como el de "resueltamente", el de distinto 
"peso" ele las posibilidades, etc.); y que en especial requiere 
investigaciones más profundas la cuestión de las bases esenciales 
de los caracteres de cada caso, de acuerdo con la estructura en
tera de los nóemas y las nóesis, regulada por leyes esenciales. 

Para nosntros es bastante habe· puesto de manifiesto aquí, 
con~o- e-;:;-~t-;;; iJa-(tes," los p:,rupos de problemas. 
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LAS MODALIDADE~O:r-.«GfooiFICACI~ nccL:..\.¡_ 
cto a la serie de las modalidades de creencia que nos 

está ocupando especialmente, señalemos aún que en ellas se hace 
, aler ele 'nuevo er destac"ado serí tidcCespe'cífica'fnen te in tenciónal, 
~el tennzno de modificació:;_ que nos hemos puesto en claro en el 
análisis de las anteriores series ele caf·acteres noético e--
máticos. En la serie a_ctual clesemjJeiia patenternent a certeza 
de la creencia el papel ele la no-modificadJo, como habríamos de 
decir aquí, de la :C!J.~odalizada" arma ¡·imztÍ1' de la creen
E.!!!:.:.. Paralelarnent'Z en el corrdato, ~l[jmEc't~:::(!f:i~!)BZ!nY 
simplemente (el noernático "existe 'cierta' o 'realmente'") fun-

• -a 
ciona corno la forma primitiva de todas_las modalidades de ser. 
De hecho tienen todos los q~.rªcteres de ser que brot~,n de ella, ~~s 
modalidades .ele ser que deben llamarse específicamente así, en 
su propio sentjs!P .. c;~ma re erencia retros Jectiva a la forma ri
miti\a El ~)quiere decir en sí mismo tanto corn "ser 
Josible" · el "probable", "dudoso", "cuestionable", tanto corno 
"ser probable", "ser dudoso y cuestionable". J:a intencionalidad 

de las nóesis se esp,$ia en estas referencias noernáticas,_y n~ll.;Ertr 
sentimos de nuevo forzados a hablar j_~nte d_e, una "inte:;,; N~· 
cionalidad noemática': como "pamlela" a la 1~odtica Ul2P~ 
mente así llamada. . 

Esto ~ extie~e luego a las "pro-Rosiciones" E_lenas, esto es" 
a las unidades de núcleo del sentido y carácter de ser.l 
~ Es, i;~r-1o demáS, cómodo emp ear el termino modalidad 

de ser para la serie entera de estos caracteres de ser, o sea, com
prendiendo bajo él también el "ser" no modificado, siempre que 
se le deba considerar como miembro de esta serie; aproximada-
mente como el aritmético comprende bajo el nombre de número 
también el uno. En el mismo sentido generalizarnos el senti<!.z. 
del término de modalidades dóxicas, bajo el cual comprendemos, 
frecuentemente a·dernás con consciente ambigüedad, los fenó-
menos noéticos t noernáticos earale~s. 

1 l\f:ís detalles sobre el concepto de "pwposición" en nuestro sentido 
C"\.traordinariamente ensanchado los aporta1·á el capítulo r de la sección IV, 
pp. 306·324. 
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H;H;_..qJJ.e..Ji.j_rs además, ;¡ 1 designar el ser 
como~ en Jos equh ocos ele la palabra "oerto . y 10 

sólo en cuanto que quiere decir una-, 'eces el "ser cierto" noé
tico, ouas el noem.ítico. ~j¿y~ por ejemplo, también nra ex )re-
~ (y esto e; a8_ tí muy expue,to a er or) el correlato de 1 
afirm.tción,~ el "sí' omo o me~to al Este sentido ele )e 
_gl!.S.Slar a~u_í$,Y) .. Qí'!J,11kll.tt'·~·d,W~ Las significaciones ele bs 
palab1as ;e cle~plat:an constantemente dentro del marco ele la equi
valencia inmediata lógicamente. 'Pero nuestra tarea es poner 
~1anifiesto todas las equi' alencias y separar con todo rigor 
lo que hav de fenómenos e;encialmente diversos tras de los~;:;n.-_ _._ ____ _ 
ceptos equi,·alentes. 
---~ ---= - - ---La certeza ele la creencia es creencia pura y~implementd, en 

1 ·¡ ' ' . ~~-¡../ '1}.§ll_p eno se!_HIC o. ':iegun nuesuos ·ana JSIS, tiene ue 11ec 10 una 
~ po;ición singular y su mamen te notable dentro ele la serie de 
~ todos los actos que se comprenden bajo el término de creencia 

(o "juicio". tomo se dice muchas veces. pero de un modo muy 
inadecuado). Es menester una expresión propia que dé cuenta 
de esta pmición singuLtr y apague todo recuerdo de la usual 
equipara-ción de la certeza con otros modos ele la creencia. In
troducimos el término ele (é, ccncia p¡¡¡n itiva] o lProtodoxa) con 
que se exptesa adecuadamente la tefetencia intencional retro;
lecti\a de toda~ las "modalidades de creenci_:::, puesta de mani
fiesto pm nosotros. .-\i'iadimos aún que usaremos esta última 
expresión (o la ele "modalidad dóxtc¡'') para~as variante<; 
intencionales fumbdf.s .en la ,esencia de la .J~tollo:-..'1,-ÍI)cl,\.l~ 
P,~tra };:s nucz:[tLS¡ue ~dremm de m;mifiesto en los ;ig~tientes ... 
c:n,'tli'il'>. " -La doctrina radic<tlmentc faha de yue un género llamado 
"creencia" (o "juicio") se limita ,t <ldcrcnciarse en la certeza, la 
sospecha, ct c., como ~i se u a tase ele una serie ele e;pecics 
coordinadas (clonJcquicta yue se interrumpa la serie), lo mis
mo que denuo del génern cualJtbd ~et;sible son especies coor-

_dinadas el color, el sonirlo. etc .. apenas si merece para nosot1os 

una crítica. Pao -ten~~~1_9~ __ q~~-2·.ehmarnCJ_;_<~SI~Í,_ C:9T120 eJ~ ___ SJtr~ 
p.trtes, el clesa1 rollar las consecu~~-¡a; el~ __ n_]de_SlEt§.. iÜjlJ1l<lÓOnes 
-fenomer~-olÓgicas. 



Si, en atención a las situaciones sumamente notables antes 
descritas, hablamos de una intencionalidad co"n la que los mo
dos secundarios se 1efieren retrospectivamente a la -protodoxa,.!i_ 

_gntidn de estas palabras requiere la 12osibilidad de diúg.i.r.J.ll .. llÜ; 

~~~~Ul.it .. pluralida~l_<;_k_,,l}e~a,s •• en forma que en general en
u a en 1a esencia de las íntencionalídades de grado superior. Esta 
posibilidad ex1~te de hecho. Podemos, de_?!.!} lado>..J1.9-~át.UUiJ2· 
0,iendo_en Ja coE~ienci,il ~.$)a~m;,.q])_g,bJ.1.iili!Q. (en el-co!1j~tura!), 
mirar a !~ue ... e~,.,r~.&-~- l~~-df._~ru {~do> ! lo_.e!:,?babl$ 
mismo v en cuanto tal, esto es, al objeto noemático con el carác-
~ ... l .. fii!:P~ U $QL~&l "'1 'L:tlll'l"l ;wt 3 i!!14n &fAW44 ;o :s«J~~U"""'!'-~~ 

~\;!,e J~ ha 'i.<i~R.Ja...-npes.i§_de ~o¿;j~, Pero el "objeto" con 
su contenido ele sentido y con este carácter de probabilidad se 
da en la scgttt!da di1·ec'cíón de la mimda como existente; en rel~
ción a él es, ~~egím esto,· la conciencia creencia pura v sim ~ 
o en el sentido no-modificado. Igualmente, po emos vivir en la 
~nciencia(IeTip;;;~n la "sospecha"), o en la pregunta 
y la eluda, dirigida la mirada a lo que e&t<l ahí consciente pata 
nosotros como posible, cuestionable, dudoso. Pero jJodemos tam-
' ~-mirar a lat,posibilida~le~. cuestimubilidades, dubitabilída-
des en cuanto tales, y eventnalmente. v e:--.phcitando el objeto o 
l,tnticlo.._.ilm;_eh~11!,1!Zr XJ~;edicat:!L~.e.t...R;;f~~, ... (~) l.er c.:.!.~&~io~ 
el ser dudoso: ó,te se da entonces como exzstente en el ~entidÓ 
._.........._..~~-~~" .... ¡¡;;.$: , ..... """*"' ..... .!"'" i0~"1""~-

no-modificado.~ r _..._, 
A'>í podremos comprobar en general la peculiaridad esencial 

) ;umamcnte notable de que toda vivencirt, en Te{e1encia a todos 
lo~ crnnponente!_!.!oemáticos qj}[J.JJ: CO?l§títuyz~por obra de l!!¿ 
nóesis de la viuencia, en el "objeto intencional en cuanto tal':, 
fu nczona wm o wnnc7lCÍa de CJ eencia en el sen tj,cJJ?...J.e lg :J?..7.f!.lZ;_, 
do\a_: o como también podemos decir: 

oua agt egación de nue,·os caracteres noétícos o toda mo
dilicaci:'m de ccuacteres viejos, no sólo constituye nuevos •carac
te-res noetmiticos. sino que eo ifJso se constituyen pa1a la con
ciencia nueVOS ObJetos existentes; a Jos caracteres noemátÍCOS 
conesponden catacteres preclicables·en el objeto o sentido, como 
predic_ables teales y no tan sólo modificados noemáticamentc. 
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Estas p·róposiciones ganarán aún en claridad cuando nos 
hayamos familiarizado con nuevas esferas noemáticas. 

~-AFJRMAC>i¡p Y LA •NEGACJÓN Y SUS CORRELATOS 

~ NOEMATICOS 

Una nueva modificación retrospc< tiYa, que es además una 
modificación de grado eventualmente superior en virtud de su 
esencial referencia intencional retrospé ctiva a toda clase de mo-

--- dalidades de-créeñéia: es la~, as como el asentimiento a 
ella análogo. Expresado más especialmepte,Uanegacioñy]aa¡;'r
~na¿fpeñjToda ne~_ación es n~;tción de alzoy_<~M~JgM~~ 
retrocede,; .Qlg}rnª'-fl1P,,9~~M.~ nci:f N oéticamente es, 
pues, la negación "modificación" de al~; "r.osición"; esto no 
quiere decir de una afirmación, sino de na ''¡Josición" en d sen
tido lato de cualfi-!:ller mgQ_alidad de creencia. . 

Su nuevo efecto noemático es e(:'tachar")l carácter posicio
nal correspondiente; su correlato específico es el carácter del 
tachar, el c!~Su tachadura negati>a cruza algo posicional, 
dicho cóncretamente, una "prot:.osición", y cruza ésta en virtud 
del t_gchar su específico ca1·ácter de 12,rotzosicif?.!1, esto es, ~ 
modalidad de ser. Justo con esto se hallan ahí este carácter y la 
proposición misma como "modificaciones" de ot1·os. Dicho de 
otra manera: convirtiendo la conciencia pura y sim¡llf de s.et 
en la corres ondiente conciencia ..,Q,e ne ación resulta; en el 
nóema, el carácter Euro y sim )1 ''es" 1 de "no es'"-

. ná1ogamente sale del "posible", "probable", "cuestionable", 
el "imposible", "improbable", "incuestionable". Y con esto se 
modifica el nóema entero, la "proposición" entera, t_2mada en 
su concreta plenitud noemática. 

Así e la ne¡¡;aci tacha -didw iguradamcnte, la afirma-
ción subwya" " 011 i ·m a' '· si iend ' una posición, en lugar 
de "abolirla'' como la negación: También esto da una serie de 
modificaciones noe,mátiy~SJ e;: paralelismo con las modificacio
nes del tachar; e~~e aguí no cabe insistir ... 

Hemos prescindido hasta aquí de lo peculiar de la "toma 
de posición" del yo puro que en la repulsa, especialmente aquí 
la negadora, "se diTige" contla lo 1epelido. el ser que se trata de 

---tachar,-así com') en la afirmación se inclina hacia Io afirmado, 
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~l' di 1 ige a ello. Tampoco debe pasarse por alto este lado des
criptivo de la situación, que ha menester de análisis especiales. 

Igualmente hay que dar cuenta una vez más de la circunstan
cia de que, a consecuencia del encajar unas intencionalidades en 
ol ras, son posibles según los casos diversas direcciones de la mi
~ Podemos vivir en la conciencia negadora, con ~tras pala":."" 
~"lle'l'ar a cabo" la negación: la_mil;aqa del yo está entonces 
dirigida a lo, ill;lS,_~xperimenta e~ .sue lo tachen. Pero también 
podemos dirigir·la mirada gue aprehende a lo tachado en cuanto 
~ ostenta l~ tachadum: entonces se halla esto ahí 
co;;o u nuevo "objeto y se halla ahí "existiendo" ~el..jJ);l:J:2_ 

..}; sim.P..ft modo opcS,..J?.rf!nJ!i'!.o. La nueva actitud no engendra 
el nuevo objeto existente; también cabe "llevar a cabo" la repulsa 
siendo consciente lo repelido con el carácter del estar tachado; 
pero únicamente en la nueva actitud se convierte .este caráct~ 
en determinación p_redicable del núcleo del sentido noemático. 
Lo mismo pasa, naturalmente, con la afirmación. 

También en esta dirección hay, pues, tareas para el análisis 
. f enomenológico-e~encial.I 

~MOD<F>CAC<O'"S RHTLRAnV" 

Lo que de los inicios de semejante análisis hemos sacado ya, 
basta para dar en seguida el siguiente y evidente paso: 

Como todo lo negado· y afirmado ~s d~~4JO un obj~~s
tente, puede ser afirmado o neg~, de la misma manera que 
todo lo consciente en un modo de ser. A consecuencia, pues, .ill:., 
la constitución de un ser ue se lleva a cabo de nuevo con cada 

..;..;;..,;;,;,;;.;.;;..;;;.;;,;;.;;~;,.;;;;;;...;;;;:~-~;;,;~-~~--~-~!i!o...~..__~--4__,;;_:¡__ .... -=-~, ........ _ 
~!.. SU,E<?d~!=e un~~ ca ena idealiter · 4~..zrzo.f!ijj¡aciongs 
:r.cJte;:.adO.s.. Así, en -el primer grado, el "no-inexistente", el "no 
es imposible", "no es incuestionable", "no es improbable", etc. 

Otro tanto es válido, como cabe ver inmediatamente, para 
todas las modificaciones de ser anteriormente expuestas. El ser 
algo posible, probable, cuestionable, etc., puede ser consciente 

1 Sería instructivo meditar la sagaz disertación de A. Reinach, "Zur 
Theorie des negativen Urteils" (Munchner Phzlos. Abhand/ungcn, 1911), 

sobre la base de las explicaciones que los presentes capítulos han intentado 
dar de la esencia de los procesos dóxicos, para ver sus problemas a nues
tra luz. 
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a su vez en el modo de la posibilidad, la probabilida-d, la cues
tionabilidad, correspondiendo a los complejos noéticos los com
plejos de ser noemáticos: es posible que sea posible, que sea 
probable. cue~tionable; es probable que sea posible, que sea pro
bable: y, :1sí, toclo Jo complicadamente que se quiera. A los com
plejos de g1;Hlo superior corresponden a su vez objetos afirmados 
y negados, que son modific .·una yez más, y así in in[initum, 

{OH sentido idea]. Se trata de tocl meno. cl~~rils •. Iep<:;.tici.ruu:s 
~ Baste r~:cordar el ca cu o e e l?.!:Ybal,)ili_,Pad.~~-íl.!ll.i;... 

caciones. don<le posibilidades y probabilidades constantemente 
se pesan, niega::t, ponen en duda, conjeturan, ponen en cuestión, 
fijan, etcétera. 

Pero hay que adYertir siempre que el hablar de modificacio
nes se refiere ag1!J, de un htlo, a una posible transformación de 

J2i fenómenos¡, o sea. a un~sible oeeración actt¿al: de otro 
Jado, a la pe'culiariclad esencial, y mucho más interesante, de las 
nóesi~ o los nóemas. consistente en remontarse, por su propia 
esencia y sin tener en consideración para nada el origen, a otros 
distintos de ellos y no-modificados. Pero en ambos respectos 
se_guimos en el terrenc) fenomenoló~ic::o puro_. P_ue~ ~ ténnín~"!1 
<k...!¿_ansformación y origen se refieren aguí a przcesos,J~¿;~;.. 
nológicos esenci::tles y no aluden en lo m_As mí,nimo..,¡L¡j¿:_e,¡;¡_cj;J,§.. 
~iGts com0 'i1eéhos nati.mi'les. --= 

~OS C.-\Rr\CTERE.5.-;'\I-QEll·tÁ::t0!€0S~TER!\HNACIONES 
~ ~ 

Es necesario que a calla nuevo grupo de nóesis y nóemas 
de que llegamos a tener clara conciencia, i1os aseguremo~ de nue
vo ele la funclamenta! noción, tan contraria a los h:tbitos p~ico
log·ista~ clel pensamiento, de que entre la n<Íesis y el nóema har_ 
gue distinguir real, correcLa y exactamente como lo pide la fide
lidad en la descripción. Una yez engolfados en la descripción 
de esencias inmanentes puras (lo que no logran muchos que 
por lo demús aprecian la descripción) y una vez conformes con 
reconocer a toda conciencia un objeto intencional como algo que 
perteneciéndole inmanentemente es susceptible de descripción, 
sigue siendo gr:mde la tentación de concebir los caracteres noe
máticos, y muy en especial los tratados en último término, como 
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me1as "determinacíones de la refiexión".--Recordando el estrecho 
concepto vulgar de reflexión, comprendemos lo que esto quiere 
decir: dete1 minaciones que les crecen a Jos objetos intencionales 
al ser 1efelidos a los modos de la conciencza en que son preosa
mente objetos de conciencia. 

1 
Así, lo negado, lo afirmado, etc.,_~el res;ultado de_g:!_e 

el objeto del "juiCio·· estaría caracterizado en la respectiva refle
xión sobre el negar como negado, en la rcfleJ..ión sob1 e el a fil
mar como afirmado, igualmente en la reflexión sob1e el conjeturar 
como probable. y así en todos los casos. Esto es una mera cons
trucción a1 tilicial,l cu:-o ab~urdo se delata ya en la cü constan
cia de que si estos...pJ_edjcados sólo fuesen realmente nredicados de 
la reflexión de referencia, sólo Eodrían darse en el reflexionar 
actual sobre ese lado, de Ios actos, ven ref~j;" ~ éi~evT
dentemente no se clan por medio d~iones . ...12.,_ 
.sue es cosa pr;opia del correlato¿ lo aprehende~os directamer:.t~ 
~1 dirlgiW!.;2,;ir~d~ j~~~s~.;. últim~. En el objeto que a¡Jarece 
en cuanto tal aptehendemos lo negado, afirmado_,,JQ_Rosible y 

cuestionable, etc. En modo alguno. al hacerlo, volvemos la mirada 
al acto. Por el contrario, l~Eredicados noéticos_q,!df l?~?tan,j..e 
~e.m~j_,~~~e }eílexión. tienen ,!=_!l~Iquier sentido menos el mismo 
gue los predicados nocmáticos en cuestión. Con se relacio
~;d ~q~e también bajo. ~1 pt~;t;'-d~ ~~ista d~ verdad e patente 
que el po-ser es só!o .~.guiYalent~_y_np_i,<!~_12ticQ_;¡l~~ga....12 
válidamente", el ser rosible al "ser tenido por posible de un 

--- ....--- J;4ol #-~ ..... ~-~- ... 
modo váli-do"', étcétera. 

También la lLanera natural de hablar, no extraviada por pre
juicios psicológicos, da aquí testimonio en favor nuestro, si 
hubiéramos menester aún de él. rviirando po~ el estereoscopio, 
decimos que la pirámide que aparece no es "nada", es "simple 
apariencia": lo que aparece en cuanto tal es el patente sujeto 
de la prcdicaci"Jn y a él (que es un nóema de cosa, pero todo 
meno> una cosa) atribuimos aquello con que nos encontramos 
en el mismo como C.tl <ícter, a saber, el no ser nada. Sólo e> nece
sario aquí, como siempre en la fenomenología, tener el valor de 
tomar como ~e da lo que se intuye realmente en el fenómeno, 

1 Cf. f1¡ve 1 l1gac¡orl~; logl(as, 1 Il, Im·csugación \ r, § .¡.f, pp. 111 H. 
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en lugar de interpretarlo de otra maí1era, y luego describirlo 
Jwnradamente. Todas las teorías deben ajustarse a esto. 

GA MODWJCACIÓN DE NEVTRALlnAD 

Entre las modificaciones...x.s:t~t,es_a"la_,e,s(ela de la neencia 
teli'emos gue nombrar.,aún,una.,~QI_1}~11Jepte).IJ2RQ,l:tªl1~t, que ocupa 
un puesto completamente aislado o que en modo alguno debe 
colocarse en fila con las e-,:puestas má, a11 iba. L-a -forma peculiar 
en que ,;;; relaciona con las po~iciones de creencia y la circuns
tancia de que únicamente con una imestigación más p10funda se 
pone ue manifiesto lo que tiene de peculiar -como una modifica
ción de 1a conciencia que no pertenece en absoluto especialmen
te a la csieca de l_a creenci:a., antes bien es univcJSal y suma
mente importante- justihca el que le dediquemos en este lugar 
una consHleración más extensa. Al hacerlo, encontraremos tam
bién ocasic)n ele e::-..poner una forma ele auténtica modificación 
de creencia que toda, ía nos falta y con la que se confunde fácil
mente la nue\a de que se acaba de tratar: la de las asunciones. 

,se trata para nosotros ahora de ~ma modificación que en cier
to modo ::mul~R_or. COll1J2leto, g_ui t'l.,por comr.leto su fuerza.tUOeda. 
modalidad dóxica §gbJ..e_la cual se vierta -pero en un sentido 
totalmente distinto ,que la negación, la cual, como vimos, tiene 
en lo negado su efecto positiYo, un no-ser que-,es a su vez un 
ser. J:.s..ta_IQ.Q.difif_ª-.ciÓn no tacha, no "efectúa" naCÍa' es en la con-

.... -~ '\ 

ciencia el ,EOlo onues_to de tOdD.t¡,fect\;l~,.r¡ su neutralizaCIÓn. Está 
encerrada en todo abstenetse de efect.ué!r _ one- o fu ra de ·Q.e
~colocarlo entre p,aréntesis, "de'arlo indeciso" y,_sin embarg~ 
tenerlo yor "indeciso"1..,:_::u,1mil se con el J~l.t9.:;..2'l~L.efec-. 
tuar o "limitarse a pensar" lo efectuado, sin "coo,Rerar". ¡, 

Como esta modificación nunca se había puesto de manifies
to científic1mente, ni por tanto se la había fijado terminológica
mente (cuando se la rozó, se la confundió siempre con otras 
modificaciones), y como también falta para ella en el lenguaje 
vulgar un nombre inequíYoco. sólo podemos acercarnos a ella 
p~i-afrástica y paulatinamente ¡lór medio de eliminaciones. Pues 
todas las expresiones que acabamos de amontonar para indicarla 
p10visionalmente en cien an en su sentido algo superfluo. Todas 
ellas designan un hacer Yolunt:J.rio, de que no se trata aquí en 
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a b>oluto. Lo eliminamos, pues. El resultado de este hacer tiene 
en todo caso un contenido r.eculiar gue ¡:mede considerarse por 
sí _prescindiendo de su ':':"proceder" dclhacer (lo que tam-bién 

..;:.;.z.. ---lt T 

~ería, naturalmente, un dato fenomenológico), como quiera que 
también sin semejante intervención de la voluntad es posible y se 
p1 e sen ta en el curso de las vivencias. Si eliminamos así del dej~~ 
indeciso todo .\g_q{.!.e_el}~él_h_aJ:a de voluntario,_r..e.rp_sin c.om
p1enderlo tampoco en el se .. ntido qe-'!lgo dudoso o hiEotéti;;: 
queda un cierto tener por "indeciso", o mejor aún, un tener "ahí 
CFelante". algo que no Cs" con~i~i;"t~~·realmente" Zomo"'-esta~ü 
ahí clelante.-~~il:EEoskiÓ"i'i"'11a r2erdiao stf•'ffíerza.j La 
creencia ya no es en serio una ueencia, ni el conjeturar en serio 
un conjeturar, ni el negar en serio un negar, etc. Es un creer, un 
co!!,jeturar, -un neger;, etc.,Lneutraliz~do'!J C!,!.Y,OS correlatos ree!,: 
ten los de las vivencias no-modificadas, pero en forma radical· 
mente modificada: e ser pura y simplemente, el ser posible, 
¡11 o bable. cuestionab e, 1gua mente e no-ser y todo el resto de lo 

~ ..... --- ---- --- --- - A--- -
~ '"af~o~~á J¡I:a.la_co.nci_encj!~hL.J:::t~rg,_~o eñ_el 

·-- modo ~sino como meramente .~.!]sado:::?como "mero_p~g;¡¡ 
~uniento". Todo está entre los " aréntesis" odificad01 es a del 
una manera Earecida a aguella d~ gue tanto hgplamos '!l,pLin_ci_Bi.g. 
x....gue es tan imP.orta~te para abrir el cami,ng a,Ia f.enomeno_kgi!; 
Las posiciones puras y simples, las posiciones no-neutralizadas, 
tienen por correlatos "proposiciones", todas las cuales tienen a su 
\·ez el carácter de "ser". La posibilidad, la probabilidad, la 
cuestionabilidad, el no-ser y el sí-ser -todo esto es de suyo algo 
que "es", es decir, que está caracterizado en el correlato tal como 
está "mentado" en la conciencia. Pero las eosiciones neutrali
zadas se distinguen esencialmente or ue sus c_orrela_tos no cm"; 
llenen na a stucepJz e de ser P. u esto,¿., nada realmente predica
ble.; la conciencia neutral no desempeña en ningún respecto 
frente a aquello de que es concfe';cia el ""rilll~l-Ge-una' 
''creenCia9

'. -
~-l'CII:NGIA :\"F.UTRALIZADA Y LEGITIMACIÓN POR 

~"U L<\. RAZÓN{_ I:L ASUMIR ) 

Que aquí se está 1ealmente ante- una peculiaridad incompa
table de la conciencia se muestra en que las nóesis propiamente 
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tales, no-neutralizadas, están or su esencia sujetas a una "le iti 1 
mación por la razón"_. nientra ~ara las neutralizadas no tic~ 
~tido a{gJ.!!.w la cz((;_sf!: . ..O.!z de la r,azó7J.,:y ... La sinnrz~ 

Igual y correlé:lÍYamente pasa con los nóem Todo lo ca-
racteríLado noemáticamentc como existente (cierto), como_¡.~ 
sibl,S., conjeturable, cuestionable, nulo etc. _ue e estar carac
teriz~y;-;si en .01 m a "válida'' o "no válida' puede ser, ser, 
posible, no ser nada, etc., "en Ycrc}ad". En cambio, el mero pensar· 
110 "pone" nada¿ no es cmzcit::ncia posicional. El "mero pensa-

_miento'' de una nralitlad, una posibilidad, etc., nc; "preten e" 
iiada; n;::_ cafJe 111 reconocerlo por justo, ni rechazarlo P.2[ in
justo. · = 

Sin eluda que_ todo mero pensar puede transportarse a un 
as11mir, un suponer, y esta nuev::h modificación (lo mismo que 
la 1ero pensar) estA absolutamente a nuestro arbitrio. Pero_ 
supone es a su vez algo an4logo a_p~o.u.e;;:. la suPosición una espe
cie e "proposicioJ:(', sólo que es una modificación de la posición 
de creencia mu,~_peq¡Jjar, 2J.2.~St.i1-ª 1¡¡,. g~~;j.e __ ~m.es _tr~.t~Sia 

.L!uera cle .. ,!J..lª"'- Puede entrar en la unidad de las posiciones que 
requieren que se las juzgue raf ionalmente, como un. miembro 
(su suposición coú1o una "premisa" o coi1clusión hipotética). 
quedando así sometida ella misma a la valoración racional. :No 
de un pensamienLO simplemente indeciso, pero sí _g~ una suposi
@n hipoJt!:ic<! se puede decir ~!;Íll,ª-2. iqjusta,_ Es un 
error fundamental mezclar lo uno v Jo otro v J?asar~or al.tg.J!l 
eguívoco que hay en el hablar ele mero 12ensar o de mero een-_ 
samiento. 

Añádase el equíYoco igualmente engañador que hay en la 
palabra pensar en cuanto que tan pronto se la refiere a la esfera 
destacada del pensar explícito, conceptual y expreso, al pensar 
lógico en sentido específico, tan pronto al posicional en cuanto 
tal, que, justo como lo teníamos aquí a la vista, no pregunta por 
nada explícito, ni por ningún predicado conceptual. 

Todos los procesos expuestos los encontramos en la esfera 
objeto de nuestras primeras preferencias, las ele las meras in tui- 4 

_ciones sensibles y las representaciones oscuras en las gue s~ 

transforman sin solución de continuidad. 
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~ - ~~7~~~~ 
~A .IVWDI~ICACIÓN DE ~EU:?AÜD~D )Y A FA.i'lTASfA 

Pero todavía queda la cuestión de un peligroso equívoco de 
b expresión "mero pcmar'', o lo que es lo mismo, hay que evitar 

~ una confusión muy fácil, a saber, la de la modificación de neu
tmlidad y la fantasía. Lo que aquí nos enreda, y no es realmente 

~Licil de desenredar, consiste en que la fantasía misma es de 
f/hecho una modificación de.net¡}ralí?~ o en que, a pesar de lo 

especial de su tipo, es la fantasía de un alcance univers.,ill,_illili
cable a tod_g¿_Ias vívencí-*s; o en gue deseiDJ;?eña tambi(f!~l 
na el en las más de las fol.-mas del mero p~ y, sin embargo, 

, lene ue distin uírse a e la modificación u~iversal de neJ,Ur.!J.Jj

dad con sus ~l~~~¡;}es .!::rm;s, 9~1e siguen a t~!~~e posición. 
Dicho de un modo más preciso, ~s el fantasear en general 

la modificación de neutralidad de la 'f.et[?':.e"f(irNaaoiij "J].onen te", 

de la réÉfmWac~ en ... el más ji¡nRJi2_§,~Ji[{o. co.ll~eJ?iltJ!. 
Hay que ~dvertir aqEí q_ue en la manera habitual de hablar 

se cruzan la \':ep~/is'"en"l'act'&·"J reproducción y la {;;-ítas1~~ Nos
otros usamos las expresiones de tal suerte que, haciendo honor 

~ a nuestros análisis, empleamos el término general de represen
tación dejando indeciso si la "posición" correspondiente es pro
piamente tal o neutralizada. Entonces se dividen las representa
ciones en general en los dos grupos de las representaciones 
ponentes e toda es ecie, y sus modificaciones de ueutralidad. 
· n o que sigue se mostrará cómo esta división no puede pasar, 

empero, por una auténtica· clasificación.l 
Por otra par\.e, es toda vivencia en ·general (toda vivencia, 

por decirlo así, 1 ealmente viva) una vivencia "existente en el 
presente". A su esencia es inherente la posibilidad de_ una refle
xión sobre ella en la que resulta caracterizada necesariamente 
como exzsten'te de cierto. y en ei pre&ente. Según esto, correspon
de a toda -vivencia, -~OlllO a todo ser indiYidual COnsciente OrigÍBa· 
riamente, una serie de modificaciones representativas idealmente 
po~ibles~ en el sentido de la conciencia originaria de :la 
~u:i.a.., corre,ponden como posibles paralelos representaéiones 
de él, ).:._j20r ende también, como rnodificaciones de neutr~l~-

1 Cf. las indicaciones sobre la esencia y la contra-esencia, P- 270. 
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c¿ad de éstas, fan taJÍas. Así pa5a con toda vi' encía y cualquiera 
que sea la dirección de la mirada ele yo puro. De aclaración sirva 
lp siguiente: 

·Tantas yeces cuantas nos hemos representado cualesquiera 
objetos -supongamos que sea un mero mundo rl.e la fantasía· y 
que nosotros hayamos Yuelto la atención hacia él- es una afir
mación válida, como inherente a la esencia de la conciencia que 
f~ntasea, la de que no súlo este mundo, sino a la vez el pc1cibir 
que lo "da" está fantaseado. Estamos Yueltos hacia el 111UJJSl.Jd, 

pero al "percibjr en la fan'tasía" (esto es, a la modificación de 
neutralidad de fa1"e't:lf.~tación) sólo cuando, como hemos dicho 
antes, "reflexi¿namos en la faillasía". Pero es de fund~mental 
importancia no confundir esta modificación ideallter posible en 
tódo momento, que haría pasar a toda vivencia, incluso a la 
misma que fantasea, a ser la mera ·¡anlasla exactiunente respec
tiva, o lo que es lo mismo, a ser la [!¿_presentación netlfralizada, 
con aquella modificación de neutralidad que podemos enfrentar 
. l . . " " E ¡~~'iz~~se~~ ., a toe a v1venoa ponen te . 'n este respecto es - · a-nuí1 1 

una vi-vencia ponente en7eramente es¡~. ~tra cosa es la pet
cepción normal y de nueyo otra la conciencia perceptiva o 1 e

. producti\·a ele' posibilidad, probabilidad, cuestionabilidad, la 
conciencia de la duela, ele la negación. afirmación, suposición, etc. 

Podemos, por ejemplo, convencernos de que la modificación 
de neutrafidad de la percepción normal, ponente 2ón certeza no
modificada, es la conciencia neutral de uñ obieto-"iina0en'' que 
encontramos como comnonente-~n la contemplación normal de 
un mundo percepti' amente exhibido egr medio de "imágenes". 
Intentemos ponernos esto en claro. Supongamos que estamos 
c;mt~mplando el grabado de Duren) "El caballero, la muerte y 
el diablo". 

Distinguimos aquí. primero, la percepción normal, cuyo co
rrelato es la cos(f llamada "grabado"_. esta hoja en el carta
pacio. 

Segundo. la conciencia perceptiYa en que nos aparecen en 
las I{neas negras figuri las sin color, "el caballero a caballo'", "la 
mue1 te" y "el diablo"". En la co¡~tcmplación estética no estamos 
vueltos a estas figurillas como a objetos; estamos vueltos a las 
realidades exhibidas, más exactamente, a las realidades "repro
ducidas'', el caballero de carne y hueso, etcétera. 
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La conciencia~deJ~r~pr-odu.cci.ó~' (ele las pequeí'ias figura~ 
grises en las que, en virtud de las _nóesjs fundadas, "se exhibe 
por medio de 'imágenes'", por obra de la semejanza,~a cosa), 
_0 conciencia s:¡ue hace Eosible Y=Erocura la rem:e.~cción, es aho
, ra un ejemplo de la modifica..Q.9n...d~ neutralidad de la percep-

CIOI1. :ste o ]"eto-"ima en" ·e !1 '(LíJCió1'..JJQ estii ante nosotros 
.:J.l.LCOmo ,exJslente, ni como no-existente, ni en ninguna otm mo
dalidad de p9.,s.Lcj,Qn~;_.o más bien, es consciente como existente, 
pero como "quasi-existente" en la modificación de neutralidad 
del ser. c...o~ O - -- 'd • 

~~q.e_.oll e.~e 

Pero, igualmente, también lo reproducido, cuando nos con-
ducimos en forma puramente estética y lo tomamos a su vez 
como "mén1 reproducción", sin imprimirle el sello del ser o del 
no-ser, del ser posible o ser probable, etc. Mas esto no quiere 
decir, como se ve, una pri~·ación, sino _una modificación, justo 
la de neutmlización. Sólo que no debemos representárnosla 
como una operación de transformación que afecte a una posi
ción previa. Puede ser también est? en ocasiones, pero no ne
cesita serlo.~ 

§ 112. REITI:RABILIDAD DI: LA :'\{ODiriCACIÓN DE FANTASÍA, 

NO -REITERABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN DE NEUTRALIDAD 

La radical diferencia entre fantasía, en el sentido de repre
sentación neutralizante, y modificación neutralizante en general, 
se muestra -para hacer resaltar con todo relieve todavía este 
decisiYo punto diferencial- en qúe la modificación de fantasía, 
como representación que es, es reiterable (hay fantasías de cual
quier grado: fantasías "de'' fantasías), mientras que la repetición 
de la "operación" de neutralizar está esencialmente excluida. 

Nuestra afirmación de la posibilidad de reiterar modificacio
nes reproductivas (incluidas las que tienen lugar por medio de 
"imágenes") tropezará probablemente con una oposición bas
tante generaL La cosa cambiará sólo cuando se haya extendido 
la práctica del auténtico análisis fenomenológico más de lo que 
a la sazón es el caso. Mientras se traten las vi\·encias como 
"contenidos" o como "elementos" psíquicos, en que, a pesar de 
toda la crítica que está de moda contra la psicología atomista 
y sustancialista, se ve una especie de cositas; mientras, por con
siguiente, sólo en notas de "intensidad", "plenitud", etc., propias 
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de las cosas, se crea poder encontrar la diferencia entre los "con
tenidos de la sensación" y los correspondientes "contenidos de 
la fantasía", no puede ir la cosa mejor. 

Habría que empezar por llegar a Yer que aquí se trata de 
una diferencia de conciencia) que el fantasma no es un mero 
dato de la sensación más pálido, sino por su esencia fantasía 
del correspondiente dato de la sensación; y, además, que este 
"de'' no puede producirse mediante ningún enrarecimiento, por 
grande que sea, de la intensidad, de la riqueza del contenido, 
etcétera, del respectivo dato de la sensación. 

Quien está ejercitado en reflexionar sobre la conciencia (y 
antes y en general ha aprendido a 'er los datos de la inten
cionalidad) verá sin nec;esidad de más los grados de conciencia 
que hay en las fantasías de fantasías, o en los recuerdos de 
recuerdos o de fantasías. Verá también lo que hay en la articu
lación esencial de estas gradaciones, a saber, que toda fanta
sía de grado superior puede pasar libremente a ser una fantasía 
directa de lo fantaseado indirectamen,te en aquélla, mientras 
que esta libre posibilidad ?JO tiene lugar en el paso de la fan
tasía a la percepción con-espondien te. Aquí hay para la espon
taneidad un abismo que el yo puro sólo puede franquear en la 
forma esencialmente _nueva del obrar y crear realizador (en el 
que hay que contar también el voluntario alucinarse). 1 

1 Respecto a los puntos aquí tratados de la doctrina de la modifica
ción de neutralidad .Jlegaron ya a una concepción exacta en Jo principal 
las Inuestigaciones lógicas. pe.ro en 'lo especial tocante a la re!Jción con la 
fantasía. Cf. l. c. la Jn\'cstigación v. c~pecialmente en el ~ 3<1 de ¡., opo
sición de "modificación cualit::lth a" y "modificación 1 mDgma tÍ\ a". la pri
mera ele las cuales tenía el sentido de la modificación de neutr.1lidad de 
que se habla aquí. Como el lib10 de 1\feinong, L'ber An<~ahmen (¡cyoz) trata 
extensamente de cuestiones empa1 cntacias muy de ceJT<~ cott Lrs discutida> 
en Pste capítulo. ten~o que explicar por qué sólo me ha sido posible echar 
mano de mis anuguos escritos y no de su llhro. A mi parecer, este libro, 
ttue presenta tanto aquí como en otras parte> tan ampli.ls coinudenc1as con 
las secciones paralelas de las lnvestigaciOiles lógicas -po1 J.¡ materia y 
por las ideas teóricaS--- no aportó prog1esos 1eales sobre mis intentos, ni 
de contenido. ni de método. ).luchas moti\os ele pensamiento a los cuales 
creo deber, tanto ahora como antes, conceder mucho peso, no se consideran 
en él, especialmente en lo que ¡·especta a los puntos tratados m:,, aniha. 
Las conCusiones aclaradas en nuestras últimas consideraciones constituyen 
justame11te el núcleo de la concepción que tiene :'.!einong de las asunciones. 
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§ 113. POSICIONES ACTUALES Y POTL"CIALES 

Nuestras consideraciones sobre la modificación de neutralidad 
y la posición impulsan a continua.rlas con otlas muy importan- ' 
tes. Hemos hablado de conciencia '·ponente'" en un sentido muy 
.amplio, que ha menester necesariamente de una diferenciación. 

Distingamos auna posición actual y otra potencial y emplee
mos como nombre general, del que a pesar de todo no podemos 
prescindir, el de "conciencia posicional". 

La distinción entre actualidad y potencialidad de L1 j;osición 
está en estrecha relación con la diferencia ele actual ida el entre 
la atención y la falta de atención antes expuesta,l pero no 
coincide con ella en modo alguno. Al tomarla en cuenta la mo
dificación de neutralidad se introduce en la distinción general 
entre actualidad e inactualidad en la atención del ;-o una dua
lidad, o en ·~el concepto de actualidad una ambigüedad, cuya 

' esencia tenemds que aclarar. 
La modiíicación de neunalidad nos salió al encuentro al 

contrastar la creencia, la conjerura, etc., ¡·cal con la conciencia 
peculiarmente modificada del "mero sumi1se en el pensamien
to" de una creencia, conjetura. etc.; dicho correlativamente, al 
contrastar el tener delante "¡-calmen te" o haber "puesto real
mente·' lo que es, lo que es probable, etc.. y el no habe!lo 
puesto realmente, en el modo ele un mero "dejarlo indeciso". 
Pero también aludimos por anticipado a la relación, esencial
mente distinta. ele la conciencia neutral y la conciencia no-neu
tral con la potencialidad de las posiciones. De toda conciencia 
"real'. pueden sacarse variadas clases de posiciones encerradas 
potencialmente en ella y que son entonces posiciones 1ca!cs: 
en tocb lo ;11entado en forma realmente tética hay p1edicables 
reales. Pero una conciencia neuual no "contiene,. en sí ninguna 
clase de predicaoles "real e'>". El de.,pliegue por medio de ac
tualidades <ttcncionalcs, por medio del \olwrse a lc.J> distintos 
predicados de !a objetividad consciente, da por resultado pmos 
actos neutrales o puros predicados modificados. Esta diversa 
potencialidad de la conciencia neuttal y la no-neutral, este nota-

1 Cf. § 35, pp. 79 s., §. 37, pp. S.1s., § 92, pp. ~~2 ss. 
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ble hecho de que la potencialidad uniYersal de las direcciones 
de la atención se c1uiebre en una doble potencialidad, ha menes
t'eli ahora de un estudio más profundo. 

En las consideraciones del padgrafo antepenúltimo se puso 
de· manifiesto que toda Yivencia real, en cuanto existe en el 
presente -o, como también podemos decir, en cuanto unidad 
temporal comtituicla en la conciencia fenomenológica del tiem
po- lleva consigo en cierto modo el carácter de ser, lo mismo 

q11e· lo jJcrcibido. A todo presente actual de una Yivencia co
rresponde idealmente una modificación de neutralidad, a saber, 
un posible presente en la fantasía cuyo contenido responde exac
tamente al suyo.a 1\'inguna vivencia semejante de la fantasía 
tiene el car<ícter de ser realmente presente, sino el de ser "quasi" 

presente. Pasa aquí, en efecto, exactamente lo mismo que pasa
ba al comparar los datos noemáticos de una percepción cual
quiera con lo5 ele un fantasear (o contemplar en la fantasí:1) 
exacta e idealmente igual: todo lo percibido se caracterila como 
un "ser realmente presente''; todo lo paralelamente fantaseado, 
por un tener el mismo contenido, pero como "fantasía", como 
un ser "quasi" presente. Así, pues: 

La conciencia primitiva del tiempo funciona de suyo como 
una concien¿ia-jJ~r~eptiva y tiet;e-un -z;t~L~apol~ .. ~;;_·-u'-;;á ·-c~~-~es~ 
pondiente c~n¿iencia de fantasía. 

Pero esta conciencia omnicomprensiva_..Ji~L!l<;!.J.D..P-O_t!_~~L 
como de suyo se compret~de,-;;; c~ntz~~~o-percibir inmanente en 
su fJleno senrioo,-esro· es, ·en el deili1 ¡)-ér~ib-ir -a~tua-,~1cnij~Ei 
nen te,_ el <:.~~ -~s --u~a~I\,eñciif .. eñ-~~est~o ~entido, algo inserto_ 

~-n el tiempo :_r:manente, algo_ que d~~a en __ el_p~~~Jl!~,__ .. l!_lgQ.. 
constituido en la conciencia del tiempo. Con otras palabras, no 
-~s.~;m? ele Slr\ 0-SC ~omprende, U.l1 C~li~I~~~i.efle;::0t;~inte;:;;-O,_ 

en e!_g~Ie l~s Yivencias, puesta' en_ sen~i~o específic~_._¡¡_s:.!_::_::_!~ 
_m.ente ajJrehendidas como cxistcnt_es,_~esul_tarían _objetiva~ 

Entre las 1 ¡,·encías hay unas seüaladas reflexiones llamadas 
inmanentes, especialmente percepciones inmanentes, que están 
dirigidas a sus objetos aprehendiendo y poniendo actualmente el 
ser. Entre las mismas hay, además, otras percepciones de direc
ción trascendente, que ponen el ser en el mismo sentido, las lla
madas externas. "PercC'fxión " .. en el sentido normal de la pala
bra, no quiere decir sólo en general que alguna cosa ajJaTece 
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con jJC1sonal jJresencia al yo, sino que el yo se jJercata de la 
cosa que aparezca, aprehendiéndola, poniéndola, como realmente 
existente. "Esta actualidad de la posición de la existencia es, 
según lo ante~ expuesto, lo neutralizado en la conciencia per
cepti\a ele una "imagen". Vueltos a la "imagen" (no a aquello 
de lo que es), no aprehendemos como objeto nada real, sino justo 
una "imagen", una ficción. El aprehender tiene la actualidad del 
estar \ uelto ·el yo hacia algo, pero no es un aprehender "real", 
sino un mero aprehender en la modificación del "quasi",· la posi
ción no es una posición actual, sino modificada en el "quasi". 

DesYiando ele la ficción la mirada del espíritu, pasa la ac
tualidad atencional desde la posición neutralizada hasta la poten
cialidad: la "imagen" sigue apareciendo, pero no se "atiende" 
a ella, no se la aprehende -en el modo del "quasi". En la esencia 
de esta situación y de su .potencialidad entran posibilidades de 
nueYas direcciones actuales ele la mirada, pero que aquí jamás 
dan lugar a actualidades de la posición. 

Análogamc:nte sucede· ·cuando comparamos representaciones 
"actuales" 1> (1 ealmente ponentes, no neutrales) con aquellas en 
que lo representado, por obra, digamos, de una desviación de la 
mirada, sin duda sigue aún apareciendo, pero ya no está puesto 
actualmente. La potencialidad de la posición de lo que '\igue" 
apareciendo, quiere decir aquí que por obra de la actualidad 
atencional no brotan sólo cogitationes que aprehenden en general, 
sino cogitationes que aprehenden "realmente" de todo punto, co
gztationes actualmente ponentes. e En la modificación de neutra
lidad de las representaciones, esto es, en las meras fantasías, 
tenemos una vez más las potencialidades atencionales, cuya con
versión en actualidades da por resultado sin duda "actos" (co
gitationes). pero posiciones de todo punto neutralizadas, de todo 
punto dóxicas en el modo del "quasi". Lo fantaseado no es cons
ciente como "realmente" presente, pasado o futuro; "flota" sólo 
delante. como algo sin actualidad de la posición. Un simple volver 
la mirada hacia ello no puede -eliminar esta neutralidad, como 
tampoco en otros casos engendrar la actualidad de la posición. 

Toda percepción tiene -y esto puede servimos todavía para 
mayor ilustración- su fondo perceptivo. La cosa especialmente 
aprehendida tiene su medio circunda_nte de c::_osas que aparecen 
percepti\ amente con ella, pero que carecen de tesis de existencia 
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especiales. También este medio es un medio "realmente exis
tente", es consciente de tal suerte que pueden -en el sentido 
de una posibilidad esencial- dirigirse a él miradas ponentes del 
ser actualmente. Es en cieno modo una unidad de posiciones 
jJolencinles. Igualmente, en el recuerdo respecto ele su fondo 
de recuerdos o, también. en b percepción o el recuerdo respec
to ele sus halos ele 1elenciones ;· protenciones, de rememoraciones 
y preYi,iones, que se adelantan con mayor o menor abundancia y 
con ,·ariables grados de claridad, pero no se llevan a cabo en for
ma de tesis actuales. En todos estos casos lleva la actualización 
ele las "posiciones potenciales" por medio de las correspondientes 
desviaciones de la mirada (actualidad atencional) necesaria
mente a posiciones actuales siempre nuevas, y esto es inherente 
a la esencia de esta situación. Pero si pasamos a las modifi
caciones de neutralidad paralelas, todo se traduce a la modifica
ción del "r]1tasi", incluso la "potencialidad" misma. Fondos aten
cionales los tiene también (y necesariamente) el objeto "imagen" 
o el objeto-fantasía. Una vez más es "fondo" un nombre para 
direcciones de la mirada y aprehensiones potenciales. Pero 
el dirigir realmente la mirada en una nueva dirección no condu
ce aguí, por principio, a posiciones reales, sino exclusivamente 
a modificadas. 

Lo mismo pasa -y es cosa gue nos interesa aún aquí espe
cialmente- con variantes modales de las tesis específicas de 
creencia (de las prototesis dóxicas), con las conjeturas, sos
pechas, preguntas, etc., e igualmente con las negaciones y :üir
maciones. Los correlatos comcientes en ellas, la posibilidad, 
probabilidad, el no-ser, etc .. jJUeden experimentar una posición 
dó;...ica y a una c.on ella una específica "objetivación", pero 
mi en tras ··viYimos en" el conjeturar, preguntar, rechazar, afirmar, 
etcétera, no llevamos a cabo prototesis dóxicas -aunque sin duda 
llevamos a cabo otras "tesis", en el sentido de una necesaria 
generalización del concepto, a saber, tesis de conjetura, tesis de 

cvestionabílidad,'-tcsis de negación, etc. Pero en todo momento 
jJodcmos lleYar a cabo las correspondientes prototesis dóxicas; 
en la esencia ele las situaciones fenomenológicas radica la jJosi
bilidad ideal de actualizar lns tesis potenciales encerradas en 
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e11as.1 Esta actualización, si por adelantado se- trataba de tesis 
actuales, conduce siempre de nuevo a tesis actuales, ence1 radas 
potencialmente en las tesis iniciales. Si traducimos estas tesis 
iniciales a la lengua de la neutralidad, se traduce también a 
ésta b potencialidad. Si llevamos a cabo conjeturas, preguntas, 
etcétera, en la mera fantasía, wbsiste todo lo precisamente des
plegado, sólo que con otro signo. Todas las tesis dóxicas y moda
lidades de ser que quepa sacar de los primiti\ os actos o de los 
nóemas de éstas por medio de los posibles cambios de dirección 
de la mirada de la atención. están ahora neutralizadas. 

§ 114. MÁS SOBRE LA POTLi"CIALIDAD DE LAS TESIS 

Y LA MODIFICACIÓN DE NEU'llV.LIDAD 

La distinción entre conciencia no-neutral y conciencia neutral 
no afecta mé:r.amente, según los análisis Ilevados a cabo, a las 
vivencias de c6nciencia en el modo atencional del cogíto, sino 
también en el de la inactualidad atencional. La distinción se 
da a conocer en la doble manera rle portarse estos "fondos" de 
la conciencia al pasar por obra de la atención a "primeros tér
minos". o dicho más exactamente, al transformarse en actuali
dades atencionales con las que la vivencia primitiva se convierte 
en un cogito dóxico, incluso en una protodoxa. a Esto es, comó 
de suyo se comprende, posible en todas las circunstancias, pues 
a la esencia de toda vivencia intencional es inherente la posi
bilidad de "mirar a·· sus nóesis así como a sus nóemas, a las 
objetividades constituidas noemáticamente y a sus predicados -o -
de aprehenderlos poniéndolos en el modo de la protodoxa. 

La situación es, como también podemos decirlo. la de que 
la modificación de neutralidad no es una modificación especial 
adjunta a las tesis actuales, las únicas que son realmente tesis, 
sino que concierne a una peculiaridad mdicalmente esencial de 
toda conciencia en general, la cual se expresa en la actituc1 ) a 
de la ponibilidad protodóxica actual, ya en la no-ponibiEclad 
con espondiente. De aquí la necesidad de señalarla justo en 'las 
p10toposiciones actuales o en la modificación que expelimentan. 

Expuesto con más precisión, se trata de lo siguiente: 

1 Cf. stL[Jra, § 103, p. 253· 
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La conciencia en general, de cualquier índole y forma gue 
sea, está cruzada jJor una wdical distinción: ante todo es inhe
rente, según sabemos, a toda conciencia en que el yo puro no 
vive de antemano como "llevándola a cabo", o que no tiene de 
antemano la forma del "cogito", la modificación esencialmente 
posible que la hace pasar a esta forma. Ahora bien, existen dos 
posibilidades fundamentales en el modo de llevar a cabo la 
conciencia dentro del modo cogito, o dicho de otra manera: 

Todo cogito tiene una contrafigura exactamente con-espon
diente de tal índole que su nóema tzene su contranóema exacta
mente conesjJondiente en el cogito paralelo. 

a La relación entre los "aelos" paralelos consiste en que uno 
de los dos es un "acto real", el cogito es un cogito "real", "real
mente jJonente", mientras que el otro es la "sombra" de un acto, 
es un cogíto imjJrojJÍamente tal, un cogito no "realmente" po
nente. El uno efectúa realmente, el otro es el mero espejismo 
de un efectuar. 

A esto responde la radical distinción de los correlatos: de 
un lado, el efecto noemático constituido, que tiene el carácter 
de efecto no-modificado, real; ele otro lado, el "mew jJema
míento" del efecto exacwmente conespondiente. El real y el 
modificado se corresponden idealiter con absoluta exactitud y, 
sin embargo, no son de la misma esencia. Pues la modificación 
se extiende a las esencias: a la esencia origina1 ia responde su 
contmesencia como una "sombra'' de la misma esencia. 

Naturalmente, no se debe introducir en las exp1:biones figu
radas de sombra, espejismo, imagen, nada de la idea de una 
simple apariencia, ele una mención engañosa, etc., en las que 
se darían actos reales o correlatos posicionales. Contra la otra 
confusión, tan fácil, de la modificación aquí en cuestión, con la 
modificación de fantasía. que crea igualmente il toda ,-j,·encia 
-como presencia de ésta en la conciencia interna del tiempo
una contrafigura, su imagen en la fantasía, no se necesita poner 
en guan.1ia de nueYo. 

La radical división de las viwncias intencionales en dos c!::t
ses que están en la relación de la realidad y el espejismo inerte 
de un efecto noemático, se nos da a conocer aquí (donde hemos 
partido del dominio dóxico) en las sigui en tes jJJ'o posiciones fun
damentales: 
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·Todo cogito e~ en sí mismo una protoposición dóxica o no. 
pero en virtud de una ley perteneciente una vez más a la esencia 
general y fundamental de la conciencia, puede todo cogito pasar 
a ser una protoposición dóxica. Lo puede de múltiple modo y 
en especial de tal suerte que todo "carácter tético", en el más 
amplio sentido, que se constituya, como correlato de una "tesis" 
noética (en el más amplio sentido paralelo) perteneciente a un 
cogito, en el nóema de e~te cogito, experimenta la transforma
ción en un carácter·de ser y admite por ende la forma de una 
modalidad de ser en el más amjJlzo de todos los sentidos. De 
esta manera se convierte el carácter de "probable", que es el 
correlato noemático del conjeturar y específicamente del "carác
ter de acto", de la "tesis" del conjeturar en cuanto tal, en el ser 
probable; igualmente, el carácter noemático de "cuestionable", 
este correlato específico de la tesis de cuestionabilidaa, en la for
ma del se1· cuestionable; y el correlato de la negación, en la 
forma del no-ser: puras forma<; que h;:m admitido. por decirlo 
así, el sello ele la prototesis dóxica actual. Pero esto va aún 
más lejos. Tendremos razones para emanchar el concepto ele 
tesis hasta abarcar todas las esferas ele actos y, así, para hablar, 
por ejemplo, de tesis de agrado, tesis de de5eo, tesis de voluntad, 
con sus correlatos noemáticos, "agradable", "deseado", "prác
ticamente debido", etc. También estos correlatos toman, por 
obra de la traducción posible a jniori del acto respectivo en una 
prototesis dóxica, la forma de modalidades de ser en un sentido 
sumamente ampliado: así es como el ''agradable", ·:deseado", 
"debido", etc., se vuelven predicables, pues en la protoposicióu 
actual se vuelven conscientes como ser agradable, deseado, 
etcétera.1 Pero hay que entender b traducción .-en estos ejem
ploS- en el sentido de que b traducción mantiene el nóema de 
la vivencia primitiva en la plenitud ele su esencia, prescindiendo 
simplemente del modo de darse, que se altera con la traducción 
según una ley rigurosa. Pero este punto habrá menester de ser 
completado todavía.2 

Los casos se distinguen, pues, radicalmente porque la co
rrespondiente protocloxa es, o una protodoxa real, una creencia 

1 Cf. supra, las frases finales del § 105. p. ~.)3· 

2 Cf. infra, § 117, pp. 282, tercer apa1te. 
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creída realmente, por decirlo así, o -bien su inerte contrafigura. 
el "mero pensar" (en el ser puro y simple, en el ser posible, etc.). 

Lo que Tesulta de aquella transformación dóxica de la vi
vencia primitiYa del caso, lo mismo si es el despliegue de sus 
contenidos nocmáticos en protoposiciones dóxicas Tealcs que 
exclusivamente en neuíralidades protodóxicas, estú predetermi
nado con absoluta fijeza por la esencia de la respectiva vivencia 
intencional. De antemano está, pues, clisefíado en la esencia de 
toda vivencia de conciencia un conjunto fijo ele posiciones de ser 
potenciales, y, según la índole que tenga de antemano la con
ciencia respectiva, un campo de posibles posiciones reales o 
de posibles "sombras de posiciones" neutrales. 

a Y, una vez más, la conciencia en general es de tal índole que 
es de un doble tipo: realidad y sombra, conciencia posicional 
y conciencia neutral. La una caracterizada porque su potencia
lidad clóxica conduce a actos clóxicos realmente ponentes, b 
otra porque sólo da de si sombras de semejantes actos, súlo 
modificaciones de neutralidad de éstos, con otras palabras, en su 
contenido noemático no encierra absolutamente naJa apresable 
dóxicamente, o lo que es equh-alente una vez más, no encierra 
ningún nóema real, sino sólo una <_=ontrafigura de éste. Sólo una
ponibilidad dóxica les queda a las vivencias neutrales: la que les 
es inherente en cuanto datos de la conciencia inmanente del 
tiempo y las determina justo como conciencia modificada de un 
nóema modificado. 

Los términos ele "posicional" y "neutral" van a servirnos 
como técnicos en adelante. Toda vivencia, tenga o no tenga la 
forma del cogito, sea o no sea un acto en un sentido especial, 
cae bajo esta oposición. Posicionalidad no quiere decir, pues, el 
estar presente o el llevar a cabo una posición real; se limita a 
expresar una cierta potencialidad de llevar a cabo actos dóxicos 
actualmente ponentes. Sin embargo, abarcamos también dentro 
del concepto de vivencia posicional el caso de que una viven
cia sea de antemano una posición llevada a cabo, lo que es 
tanto menos dificultoso cuanto que según una ley e~encial es in
herente a toda posición llevada a cabo una pluralidad de posi
CJones potenciales. 

La distinción entre posicionalidad y neutralidad no expresa, 
como se ha comprobado, una mera peculiaridad ele las posicio-
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nes de creencia, uil.a merá es[iecíedemoelificaciones--de-la creen
cia, como lo son el conjeturar, el preguntar, etc., o, en otras 

direcciones, el asumir, el negar, el afirmar, o sea, no expresa las 
variaciones intencionales de un modo primitiYo, la creencia en 
su pleno sentido. Como hemos anticipado, es de hecho ~ma 
división univenal de la conciencia, pero que por una buena ra
zón aparece en nuestra marcha analítica vinculada a la distin
ción entre creencia posicional (esto es, actual, real) y su contra
figura neutral (el "mero pensar"), señalada especialmente dentro 
de la esfera más estrecha del cogito dóxico. Así se pusieron ele 
relieve vinculaciones esenciales sumamente notables y profundas 
entre los caracteres de acto de la creencia y todas las otras clases 
de caracteres de acto y, por ende, todas las formas de la con
ciencia en general. 

~'· 
§ 115. A}L!CAClONES. EL "CONCEPTO AMPLIADO DE ACTO. 

ACTOS LLEVADOS A CABO Y MOCIONES DE ACTOS 

Es todavía importante tomar en cuenta algunas observaciones 
anteriores.1 El cogito en general es la intencionalidad "explícita. 
El concepto de vivencia intencional en general presupone ya 
la oposición de potencialidad y actualidad, y la presupone en su 
significación universal, en cuanto que sólo al pasar al cogito 
explícito y al TefiexionaT sobre la vivencia no explícita y sus con
tenidos noético-noemáticos podemos reconocer que entraña in
tencionalidades o nóemas que le son propios. Así, por ejemplo, 
con respecto a la conciencia del fondo no atendido, pero 
susceptible de ulterior atención en la percepción, el recuerdo, 
etcétera. La vivencia intencional explícita es un "yo pienso" "lle
vado a cabo". Pero esta misma vivencia puede pasar a ser una vi
vencía "no llevada a cabo", por el camino de los desplazamientos 
atencionales. La Yivencia de una percepción llevada a cabo, de Ult 

juicio, sentimiento, volición llevada a cabo, no desaparece cuan
do la atención se vuelve "exclusivamente" a algo nuevo, lo cual 
implica que el yo "vive" exclusivamente en un nuevo cogito. 
El cogito anterior "se apaga", se hunde en la "oscuridad", pero 

sigue teniendo aún una existencia como vivencia, aunque moéli-
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- ficaélá. --De 1a misma· manera emergen rogitationes en el fondo 
clel campo de \'ÍYencias, ya modificadas en el sentido del recuer
do o de la neutralidad, ya también no-modificadas. Por ejemplo, 
se "mueye'' una creencia, una verdadera creencia; creemos ~-a 

"antes ele saber". De la misma manera est{tn, en ciertas circuns
tancias, posiciones de agrado o desagrado, apetencias y también 
resoluciones yivas ya antes de que "vi\·amos en" ellas, antes de 
que JleYemos a cabo el cogito propiamente dicho, antes de que 
el yo "se manifieste acti; o" juzgando, agradándose, apeteciendo, 
queriendo. 

El cogito designa, pues, de hecho (y así hemos introducido 
de~de el primer momento el concepto) el acto jJrojJiamentc tal 
de percibir, juzgar, agradarse, etc. Pero, por otra parte, es la 
estructura entera de la viYencia en los casos descritos la misma, 

. con todas sus tesil> y caracteres noemáticos, aun faltándole esta 
actualidad. Por lo tanto, ndistinguimos más claramente aún en
tre actos llevados a cabo y-no llevados a cabo; estos ültimos sor,, 
o bien actos que han dejaüo ele lleYarse a cabo, o bien mociones 
de actos. Esta última expresión podemos emplearla perfecta
mente con toda generalidad para designar todos los actos no 
llevados a cabo. Semejantes mociones de actm son 'i\ idas con 
todas sus intencionalidades, pero el yo no viYe en ellas como 
"sujeto que las lleva a cabo". Con esto se ensancha el concepto 
de acto en un sentido muy preciso y absolutamen_te indispensa
ble. "Los actos llevados a cabo, o como es mejor c!ec:ir en cieno 
respecto (a saber, en el respecto de que se trata de procesos), el 
llevar a cabo actos constituye el "tomar jJosición" en su sentido 
más amplio, mientras que la expresión de tomar posición en su 
sentido plenario remite a actos fundadosc de la índole que discu
tiremos m~is adelante con más detalle, por ejemplo, al tomar po
sición en el odio, o la que toma quien odia rclati\·amente a lo 
odiado, lo que por su parte está constituido ya para la concien
cia en nóesis de grado inferior como persona o cosa existen
te; igualmente entraría aquí el tomar posición en la negación 
o la afirmación relati,·amente a una pretensión del ser, etcétera. 

Es claro, pues, que los actos en su sentido latod, exacta
mente lo mismo que las cogitationcs especificas> llevan en sí la 
distinción de la neutralidad y la posicionalidad; que, ya antes de 
convertirse en cogi taliones tienen efectos noemáticos y téticos, 



ESTRUCTURAS NOÉTICO._.NOEMATICAS 275 

~-illo que no llegamos a ver estos efectos sino por medio de 
actos en sentido estricto, por medio de cogitationes. Las posi
ciones, o las posiciones en el modo del "qua:si" se encuentran 
ya realmente en ellos con ·las nóesis enteras ·en que entran estas 
po~iciones; supuesto el caso ideal de que a una_con la transfor
mación no se enriquezcan también intencionalmente o se alte
ren en cualquier otra·fon!'a· En todo caso, podemos excluir estas 
alleraciones (y especialmente los enriquecimientos e innovacio
nes intencionales que siguen inmediatamente a la transformación 
en el río de las vivencias). 

En todas nuestras discusiones sobre la neutralidada nos hemos 
referido con preferencia a las posiciones dóxicas. El signo de 
la neutralidad era la potencialidad.b Todo descansaba en que 

_ todo ·canícter de acto tético· (toda "intención" de acto, por ejem
plo, la intención de agradarse, la intención valor-ativa o volitiva, 
el carácter específico de la posición de agradar o de querer) 
cnt-raiia en su esencia un carácter del género tesis dóxica que se 
':concsjJonde" con él en ciertas formas. Según que la respectiva 
"~ntención de acto sea :no-neutralizada o neutralizada, lo es tam

bién la tesis dóxica encerrada en ella -concebida aquí como 
fnototesis. 

Esta preferencia por las pro_totesis dóxicas experimentará una 
limitación en los análisis ulteriores. Resultará visible que las 
leyes esenciales puestas de manifiesto por nosotros piden una 
determinación rriás exacta, en cuanto que ante todo y en general 

-deben las modalidades dóxicas (en el sentido específico, que 
abarca también las asunciones) hacerse valer en lugar ele las 
protote5is clóxicas, o reemplazar a éstas, como "tesis clóxicas" 
encerradas en todas las tesis. Pero dentro de este general llevar 
a cabo modalidades dóxicas tiene la prototesis dóxica, la certeza 
de la creencia, el ·especialísimo privilegio de que estas modali
dades mismas son susceptibles de convertirse en ~esis de creen
cia, de suerte que el signo de toda neutralidad es la potencia
lidad clóxica en el señalado senti_do que se refiere a la prototesis. 
Es aquí donde experimentará su detenninación m<is precisa 
la manera ele "correspondersé" ~o dóxico en general con lo tético 
de toda csp~cié.1 

1 Cf. infm, ·PP· :1!81 ss. 
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Ahora bien, las proposiciones sentadas en seguida con la 
más alta universalidad (bien que con algunos desiderata), pero 
convertida> en intelectualmente eYidentes sólo dentro de esferas 
especiales de actos, han mene~ter de mayores fundamentos. No 
hemos discutido toclaYía a fondo, en efecto, el paralelismo de 
la nóesis y el nóema en todos los dominios intencionales. Justo 
este tema cen t1 al de nuestra sección empuja de suyo a ampliar el 
an;ílisis. Pero al llevar a cabo esta ampliación resultarán confir
maJ.as y completadas a la Yez nuestras universales afirmaciones 
sobre b modificación ele neutralidad. 

§ 116. PASO A NUEVOS ANALISIS. LAS NÓESIS FUNDADAS 

Y SUS CORRELATOS NOEM..\TICOS 

Hemos estudiado hasta aquí una serie de procesos universales 
en la estructura de las nóesis y los ·nóemas dentro de un marco 
muy ancho y a la 'cz muy restringido -estudiado sin duda sólo 
en medida muy modesta, sólo en tanto lo requería el ponerlos 
claramente de relieve y nuestro fin directivo de hacernos una 
idea general y, sin embargo. detallada ele los grupos de proble
mas que entrafía el doble tema universal de la nóesis y el nóema. 
Nuestros estudios se han referido, por grandes que sean las 
complicaciones que han traído consigo, a una mera capa inferior 
de la corriente de las vivencias, a la que pertenecen intencio· 
nalidades de estructura en definitiva sólo relativamente simple. 
Hemos mom·ado preferencia (prescindiendo de las últimas 
consideraciones anticipatiYas) por las intuiciones sensibles, en 
_especial las ele realidades que aparecen, así como por las 1epre
;e1Ítácio·Í;df'~emibles que surgen de estas intuiciones por obra 
ele su oscurecimiento y que est;ín unidas con las intuicione'> por 
una comunidad ele género, como· se comprende de suyo. El 
término "repre~entación" designa a la vez el géne10 ele todas 
ellas. Sin duda tomamos también en consideración todos los 
fenómenos esencialmente inherentes a este género, así las intui
ciones y representaciones reflexivas en general, cuyos objetos 
ya no son cosas sensibles.! El universal valor de nuestros re-

1 El firme y esencial deslinde del más amplio concepto de represen
tación que nace de las esferas sei\alaclas, es naturalmente un importante 

problema para la in\'estigación fenomenológica sistemática. Sobre todas las 
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sultados se impone tan pronto como ensanchamos el marco de 
la im estigación, dada la forma en que hemos conducido ésta 
y hecho tangible el carácter accesorio de cuanto pudiera vincu-
larse al dominio inferior. Al ensanchar la investigación vemos 
Cll!~ _r~t_o!nan t?d~~_las distinc~l~Cha~ é~tre elce~~tral m:;cleo 
-de ~l!_tid9 _ _( qu~_ sin_ duda ha ~enes ter mu_<:~~~e mayores _aná

]~si~)_J' los cara~teres téticos ~~a~~P.~~~ _t9.!:n~,~}c.~lé}~ •• ,. "~· 
como todas l_;¡~_modific<:cio~<:.s _ _g~e -C?_I1l~ _ _las de }a rep_!es~~!~ --:~ ~ 
ción, de la atención, de la neutralización- afectan también al 
hi!cle_C?-=-~le-~5-~~tid~ et~i_Pod_5ls- p~c~Üar~s;-dej~mdo_b ª-=p_eS'i[~de 
~~~guir siendo lo_~'idénti_co':_gue_~ ,, 

Ahora podemos proseguir en dos diversas direcciones, pero' 
conducen tes ambas a intencionalidades que están fundadas en 
las representaciones: o en la dirección de las síntesis noéticas, o 
en aquell~_ que nos eleva a foTmas de "posición" nuevas, pero 

- . // 
fundadas. :, 

Si empt en demos esta última dirección, tropezamos con las 
nóesis (ante todo lo más simples posible, esto es, libres de sínte
sis de un grado superior o inferior) afectivas, apetztivas, volitivas, 
que están fundadas en "representaciones", en percepciones, re
cuerd_os, representaciones por medio de signos, etc., y presentan 
en su estructura patentes diferencias de fundamentación gra
dual."- Ahora 'amos a preferir cnt! e todos estos actos en general 
las f01mas posicionales (lo que no significa la exclusión de 
grados inferiores neutrales). pues lo que hay que decir de ellas 
es aplicable, adecuadamente modificado, a las corre>pondientes 
neutraliLaciones. Así, por ejemplo, un sentir agrado estético 
e~ti fundado en una conciencia de neutralidad de contenido 
percepti' o o reproductivo, una alegría: o triste7a en una creencia 
(no neutralizada) o una modalidad ele la creencia, un querer o 
no querer igualmente, pe10 por referencia a algo 'al orado como 
agradable, bello, etc -

Lo que nos interesa aquí, antes de todo entrar en las espe
cie> de esta estructura, es que con los nue\,os elementos noé
ticos &urgen también en los cotrelato5 nuevos elementos noemá
ticos. Por una pa1 te, &on nuevos caracteres, que resultan análogos 

cuestiones semejantes remitimos a las publicaciúnes que proyectamos, ,de 
<u yo contenido teórico hemos sacado las simples indicaciones hechas en 
l.1s presentes im estigaciones. 
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a los modos de fa creencia, pero que a la vez poseen de suyo, 
en su nueYo contenido, poníbílidad adoxológica; por otra parte, 
se combinan con los nueYos elementos también nuevas "ape1-
cepciones", constituyéndose un nuevo sentido que está fundarlo 
en el de la nóesis subyacente, al que, por decirlo así, abraza. El 
nuevo sentido aporta una totalmente nueva dimensión del senti
do,- con él no se constituyen nuevas determinaciones parciales de 
las meras "cosas", sino valores de las cosas, concretos con éstas 
o en sí: belleza y fealdad, bondad y maldad; el objeto de uso, 
la obra de arte, la m~iquina, el libro, la acción, el acto, etc. 

Por lo denl<is, muestra también toda viwncia plena de grado 
superior una estructura análoga de su pleno correlato, como la 
que hemos \ isto en el ·grado inferior de las nóesis. En el nóema 
d<J grado superi01 es, digamos, lo valorado en cuan lo tal un 11 ú
cleo ele sentido 1odeado de nuevos caracte1es téticos. El "valio
so", el "grato", "regocijante", etc., funciona análogamente al 
"posible", "probable"' o en casos al "nulo"' o al "sí, realmente·· 
-aunque absmclo fuera incluir aquéllos en estas úhimas series. 

La conciencia es, con respecto a estos nuevos caractere~. una 
\ ez más una conciencia fJosicional: el "val10so" es dóxicamen te 
susceptible de ser puesto como algo que "es" valioso. Este ''es" 
correspondiente al "valioso" como carácter suvo puede concebirse 
también modalizado, como todo "es" o "cierto'": la conciencia es 
entonces conciencia de un valoT posible, tan sólo. se sospecha 
que la "cosa" es \<diosa; o bien es consciente como {Jiobablemen
te valiosa o como no-valiosa (lo que no quiere decir exacta
mente lo mismo que de un valor negativo o que sea mala. fea. 
etcétera, el "no-Yalioso" expresa simplemente un tachar el "\a
lioso"). Todas las modificaciones semejantes hacen presa en la 
conciencia del valor, en las nóesis valorath·as, no sólo extrime
camente, sino intrínsecamente. así como paralelamente en los 
nóemas. (Cf. p. 280.) 

De nueyo se produce una multiplicidad de profundas alte
raciones en la forma de las modificaciones atencionales. según 
que, con arreglo a las complicadas posibilidades esenciales. se 
dirija la mirada de la atención, a través de las dispersas capas 
intencionales, ya a la "cosa·· y sus elementos -lo que da por 
resultado un coherente sistema de modificaciones que ya cono
cemos como grado inferior-. ya a los valores, a las determinacio-
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nes constituidas de grado superior, a través de las apercepciones 
que las constituyen; ya a las nóesis -y todo ello en los variados 
modos específicos del atender, atender de soslayo, no aten
der, etc. 

Investigaciones sobremanera difíciles son las que hay que ha-~ 
cer para distinguir pulcramente y poner perfectamente en claro 
estas complicadas estructuras, por ejemplo, cómo se relacionan 
las "apercepciones de ·valor" con las apercepciones de cosa, los 
nue\OS caracteres noemáticos (bueno, bello, etc.) con las moda
lidades de la creencia; cómo se ordenan sistemáticamente en 
series y especies, y todo lo demás por este orden. 1/ 

§ I 17. LAS TESIS FUNDADAS Y COJ'CLUS!ÓN DE LA DOCTRINA DI: LA 

l\IODIFICACIÓN DE NEUTRALIZACJÓ;-.;. J:L CONCEPTO UNIVERSAL 

DI: TJ:SIS 

Consideremos ahora la 1elación de las nuevas capas noeticas 
y noemáticas de la conciencia con la neutlalización. Referimos 
esta modificación a la posicionalidad dóxica. Ésta desempefía de 
hecho, en las capas puestas ahora ele relieve, como f<lcilmente 
nos conwncemos de ello, el papel que le habíamos atribuido por 
adelantado en la más amplia esfera de los actos y habíamos dis
cutido especialmente en .la esJera de las modalidades del juicio. 
En la conciencia conjetural "est,í implícito·· po~icionalmente el 
"conjeturable", "probable", como igualmente en la conciencia 
del agradarse el "agradable'·, en la conciencia ele la alegría el 
"alegre", etc. Est;í implícita en ella. es decir, es accesible a la 
posición dóxica y por eso es predicable. Según esto, cae toda 
conciencia afectiva, con sus nuevas y fundadas nóesis afectivas. 
bajo el concepto de conciencia posicional tal como nosotros ha
bíamos entendido este concepto -con refei-encia a las posicio
naliclades clóxicas y últimamente a las certezas posicionales. 

Consideradas las cosas m;ís exactamente, habremos ele decir, 
empero, que la referencia de la modificación ele neutralidad a 
la posicionalielad dóxica, por importantes que sean las edclen
cias intelectuales que le sirven ele base, no es en cierto modo sino 
un rodeo. 

Pong<imonos ante todo en claro que los actos de agradarse (lo 
mismo "llevados a cabo"_ que no), e igualmente los actos de sen-
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·timiento y de voluntad de toda índole, son precisamente "actos", 
.. vivencias intencionales", y que esto implica en cada caso la 
"intentio", el "tomar posición"; o dicho de otra manera: son en un 
sentido amplísimo, pero esencialmente único, "posiciones", s?lo 
que no Erecisam~E._~~óxicas. a b Al pasar dijimos antes con toda 
exactitud que los caracteres de actoc en general son "tesis" -te
sis en sentido lato y sólo en especial tesis de creencia o modali
dades de estas tesis. La analogía esencial ele las nóesis específicas 
del agradarse con las posicionesd ele creencia es patente, e igual
mente la de las nóesis de deseo, las nóesis de voluntad, etc. Tam
bién en el valorar, desear, creer está algo "puesto", prescindiendo 
ele la posicionalidad dóxica que está implicita en ellos. Esto es 
también la fuente de todos los paralelismos entre las diversas 
especies de conciencia y todas las· clasificaciones de ellas: lo cla
sificado son propiamente las especies de posición. 

A la esencia ue toda vivencia intencional, sea lo que sea todo 
lo demás con que quepa encontrarse en su contenido concreto, es 
inherente el tener por lo menos una, pero por lo regular varias 
"tesis" o "caracteres de posición" ligados en el modo de la funda
mentación; entre estos varios ingredientes hay necesariamente_ 
uno auóntico, por decirlo así, que unifica y domina todos los 
demás. 

La suprema unidad genérica que une todo& estos específicos 
"caracteres de acto"e, los caracteres de la "posición", no excluye 
esenciales diferencias de género. A~í, están emparentadas como 
posiciones las de sentimiento con Ias dóxicas, pero no están en 
modo alguno en la misma 1elación que la que guardan entre sí 
todas las modalidades de la creencia. 

Con la esencial comunidad de género de todos Jos caracteres 
de posición está ea ipso dada la de sus correlatos noemáticos de 
posición (el "carácter tético en sentido noemático"), y si toma
mos estos últimos con sus restantes bases noemáticas, la esencial 
comunidad de todas las "proposiciones". En esto radican última
mente las analogías advertidas en todo tiempo entre Ja lógica 
general, la teoría general de los valores y la ética, que, perse
guidas hasta sus últimas profundidades, conducen a la constitu
.ción de disciplinas paralelas generales y formales, la lógica for
mal, la axiología y práctica formales.I 

1 Cf. sobre este punto, infra, sección IV, cap. m. 
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Nos vemos conducidos así al concepto unive1salizarlo de "te· 
sis", sobre el cual formulamos la siguiente proposición: 

Toda conciencia es o actualmente o jJotcncialmcnic "tética". 
El concepto anterior de "posición actual" y con él el de posicio
nalidad experimentan una ampliación paralela. Esto implica que 
nuestra doctrina de la neutralización y de la referencia ele ésta 
a la posicionalidad es transportable al concepto ampliado de 
tesis. Así, a la conciencia tética en general, lo mismo si está lle
vada a cabo que si no, es inherente la modificación general que 
llamamos neutralizacl01a, y3 lo es directamente del modo siguien
te. Por un lado, hemos caracterizado las tesis posicionales cli
ciendo que, o son tesis actuales, o son transportables o actuales; 
que, en consecuencia, tienen nóema5 susceptibles de ser puestos 
"realment<( -o actualmente en sentido lato. Enfrente están las 
tesis no próp,iamente tales, las del" q uasi", los espejismos muertos, 
incapaces de acoger en su seno ningún llevar a cabo tético acwal 
por respecto a sus nóemas, ni siquiera los neutralizados. La dis
tinción entre neutralidad y posicionalidad es paralelamente noé
tica y noemática; tal como se la toma ac¡ui, afecta a toda suerte 
de caracteres teticos directamente, sin el rodeo de las "posicio
nes" en el sentido estrecho y único usual de las protoposiciones 
dóxicas -únicamente en las cuales, sin embargo, se puede com
probar. 

Pero esto quiere decir que la preferencia mostrada por estas 
especiales posiciones clóxicas tiene su hondo fundamento en las 
cosas mismas. Con arreglo a nue~tro~ análisis, tienen justo las mo
dalidades dóxicas, y entre ellas en modo especial las prototesis 
dóxicas, las de la certeza de la creencia, el singular privilegio 
de que su potencialidad posicional abarque la esfera toda de la 
conciencia. Según una ley esencial, puede toda tesis, cualquiera 
que sea su género, convertirse en una posición dóxica actual por 
virtud de los caracteres dóxicos inquebrantablemente inherentes 
a su esencia. Un acto posicional pone, pero cualquiera que sea 
la "cualidad"' en que ponga, pone también dóxicamente: sea lo 
que sea lo puesto por él en otros mod0s, está también puesto 
como algo que "es", sólo que no actualmente. Pero la actualidad 
puede engendrarse esencialmente en el modo de una "opera
ción" posible por principio. Toda "proposición'·, por ejemplo, 
toda proposición desiderativa, puede convertirse por ende en una 
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proposicion diJxica, y entonces es en cierto modo las dos cosa~ 
en una: a la YC...: proposición dóxica y propo~icirín desiderativa. 

La ley esencial es, como ya habíamos indicado antes, en pri
mer término la de que elfJrivilegio de lo dóxico jJerlenece pro
piamente de 1111 modo universal a las modalidades d6xicas. Pues 
toda \'ÍYencia afectiYa, como todo valorar, de5ear. querer, est;'t 
caracteri1.ada de suyo, o como estar cierto, o como sospechar, o 
como pre>umible o dudoso valorar. desear, querer. 1 Aclem;ís, el 
Yalor, por ejemplo, si no no5 fijamos especialmente en las moda
lidades de la po>ición dó:,ica. no e•aú puesto actualmente por 
fuer1a en .>ll car;\cter dóxico. El valor es consciente en el valo
rar, lo ;-¡gr;1dable en el agrad:l!Se, lo aleg1e en el alegrarse, pero 
a Yeces de tal suerte que en el Yalorar no e~tamos enteramente 
seguros: o de tal suerte que la cosa se limita a hacer ~o~pechar 
que es valiosa. quizá valiosa, \llientra'i que toda\ ía no tomamos 
partido por ella en el \·aJorar. Viviendo en hemejantes modifi
caciones c!e la conciencia 'alorati\'a, no necesitamos fijarnos es
pecialmente en lo dúxico. Pero podemos hacerlo cuando. por 
ejemplo. \ i\·imm en la tesis de so~ pecha y luego ¡;asamos a la 
correspondiente tesis de creencia, c¡ue tomada preclic;HÍ\'amente 
cobra esta fmnw. "la cosa jJOdría ser valiosa", o d;ínclole un giro 
en la clilccción noética y uel yo valorador: "sospecho que es 
valiosa (quizá -raliosa) ··. lgualmen te, con otras modalidades. 

En. todos los C(l1actCJes téticos hay en esta forma modalida
des dóxícas, y cuando el modo es el de la certeza,:~ prototesis 
dóxicas. que ~e rorresjJondcn ex:1ctamente con los ca1:acteres té
ticos en sentido noem;íl.ico. Pero como esto es también Yáliclo 
para las \aria mes dó;.,.ica~, entran también (aunque ya no con 
correspondencia nocm<itica) prototesis clóxicas en todo acto. 

Podemos, según esto, decir también: todo acto o todo con·e
lato de acto aibcrga en su seno algo "lógico"_. explicita o imjJlí
citamentc. E~ siempte explicitahle lógicamente, a saber, en vir
tud ele la u ni\ crsaliclacl esencial con que la capa noética del 
"expres;-¡r" se ;ttbpta a todo Jo noético (o la de la expresión a 
todo lo noemático). _'\ la Yez es e'idente que con el paso a la 
modificación de neutralidad se neutralizan también el expresar 
mismo ,. Jo correlatiYamente expresado en cuanto tal. 

1 Cf. wf!ra. p. :¡S. 
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El resulLado de todo esto es que todos los actos en geneml 
-incluso los actos del sentimiento )' de fa voluntad- son "ob
jetivan tes", "constituyentes", originariamente de objetos, fuentes 
necesarias de diversas regiones del ser y, por lo tanto, de las on
tologías correspondientes. Por ejemplo, la conciencia valorativa 
constituye la objetividad "axiológica", que es nueva frente al 
rnero mundo de las cosas, o que es un "ente'" ele una nueva re
gión, en cuanto que jmto por obra ele la esencia de la conciencia 
YaloratiYa en general quedan diseiíadas tesis dóxicas actuales 
como posibilidades ideales que ponen de relieve objetividades 
de un nuevo contenido -valores- como "mentado~" en la con
ciencia ,·alorativa. En los actos de sentimiento est;ín mentados 
afectivamente, Yiniendo mediante la actualización del contenido 
dóxico de estos actos a estar mentados dóxicamente y luego como 
lógicamente expresados. 

Toda conciencia de acto llevada ;l cabo no dóxicamente es 
en esta forma j)otencialmente objetivante; únicamente el cogito 
clóxico lle·oa a cabo la objctivacir'm actual. 

Aquí está la más profunda de las fuentes que explican la 
universalidad de lo lógico, en último término la del juicio predi
cati,·o (afíaclieiiclo la capa, todavía no tratada en detalle, del ex
presar significativo), y por aquí se comprende también la razón 
última ele la universalidad del imperio de la lógica misma. Como 
una consecuencia más, se comprende la posibilidad, incluso la 
necesiclacl, de disciplinas formales y materiales, noéticas o noe
máticas y ontológicas referentes esencialmente a la intencionali
dacl afectiva y volitiva. Volveremos sobre este tema más adelante. 
cuando nos hayamos hecho dueílos de algunos conocimientos 
complementarios.l 

§ 1 18. 'Í:\TESIS DE LA CONCIENCIA. FORMAS 3 SJNT ÁCTICAS 

Si ahora dirigimos nuestra mirada en la segunda de las direc
ciones antes indicadas,2 a las formas de la conciencia sintética, 
entran en nuestro horizonte variadas combinaciones de viYencias 
intencionalmente ligadas que son inherentes como posibilidades 
esenciales. en parte a todas las YÍYencias intencionales, en parte 

1 Cf. inj1a_. el capítulo final de la sección IV, pp. 3-tS ss. 
;; Cf. p. 277. 



Ml!.TODO Y PROBLEMAS 

a las peculiaridades de ciertos géneros de ellas. Conciencia y 
conciencia no se limitan a yuxtaponerse, se combinan en una con
ciencia, cuyo correlato es un nóema que por su parte est{t fun
dado en los nóemas de bs nóesis combinadas. 

No hemos puesto la YÍsLa aquí en la unidad de la conciencia 
inmanente del tiempo, aunque también hay que recordarla en 
cuanto unidad omnicomprensiva de las vivencias de una corrien
te de viYencias, que es la unidad de una conciencia que combina 
conciencia con conciencia. Si tomamos una vivencia suelta cual
quiera, se constituye, en cuanto unidad que se extiende en el 
tiempo fenomenológico, en la conciencia continua y "primitiva" 
del tiempo. Tomando la actitud reflexiva adecuada, podemos 
fijarnos en el modo de darse en la conciencia los tramos de vi
vencias correspondientes a distintas secciones de la duración ele 
las vivencias, y de acuerdo con ella decir que la conciencia toda 
que constituye esta unidad de duración se compone, siu solución 
de continuidad, de secciones en que se constituyen las seccio
nes de 'iYencia de la duración, y que por ende las nóesis no se 
limitan a combinarse, sino que constituyen una nóesis con un 
nóema (de la duración de vivencia llena) que está fundado 
en los nóemas de las nóesis combinadas. Lo que es v:í.liclo para
una vivencia suelta \'ale para la corriente entera de las vivencias. 
Por e)o..trai'ias unas a otras que sean por su esencia las vivencias, se 
constituyen en su totalidad como una corriente del tiempo, como 
miembros del tiempo fenomenológico único. 

Sin embargo, hemos excluido expresamente esta protosíntesis 
_:~e:_ la ccH~c;íen_cia_pri~niti~a_ d_el ti<:!~P-~ (que no hay que concebir 
como una síntesis actiYa y discreta) con los problemas corres
pondientes. Ahora vamos a hablar, pues, de las síntesis, no dentro 
del marco de esta conciencia del tiempo, sino dentro del mar
co del tiemjJo mismo, del tiempo fenomenológico concretamente 
lleno, o lo que es igual, de las síntesis de las vivencias pura y 
simplemente, o tomadas como las hemos tomado siempre hasta 
aquí, como unidades duraderas, como procesos que transcurren 
en la corriente de las vivencias, la cual no es ella misma otra 
cosa que el tiempo fenomenológico lleno. Por otra parte, tam
poco entramos en las sin duda muy importantes _síntesis conti
nuas, como, por ejemplo, las que son esenciales a toda concienéia 
constituyente de cosas espaciales. Encontraremos más adelante 

t-



ESTRUCTURAS NOÉTIGO-NOEMATIGAS 

sobrada ocasión de .estudiar con todo detalle esta síntesis. Di
rigimos nuestro interés más bien a las síntesis de miembros, o 
sea, a los peculiares modos en que actos discretos se caiñbhn 
en una unidad de miembros, en la unidad de un acto sintético de 
orden superior. Por una síntesis continua-no entendemos un "acto 
de orden superior'? sino que la unidad (noética, lo mismo que 
noemática y objetiva) pertenece aquí al mismo orden que lo 
unido. Por lo demás, es fácil ver que más de una de las consi
deraciones. generales que haremos en lo que sigue es válida del 
mismo modo para las síntesis continuas que para las síntesis" 
de miembros o politéticas.b 

Ejemplos de actos sintéticos de grado superior nos los brin
da en la esfera de la voluntad la volición meditada "de una cosa 
por afán de otra"; igualmente, dentro del círculo de los actos 
afectivos, el q,gradarse mediato, el alegrarse "en vista de", o como 
decimos igualmente, "de una cosa por causa de otra". Y, así, 
todos los procesos de actos semejantes, dentro de los distintos 
géneros de actos. Patentemente, entran también aquí todos los 
actos de preferencia. 

A una consideración más detalla~a vamos a someter, otro 
grupo de síntesis, universal en cierta forma. Abraza síntesis co
lectoras, disyuntoras (o referente, a "esto o aquello"), explici
tadoras y relacionadoras, o en general, la serie entera de síntesis 
que por las formas puras de los objetos sintéticos que se cons
tituyen en ellas determinan las formas ontológico-formales, y 
por otra parte, o por respecto a-la estructura de lo~ productos 
noemáticos, se espejan en las formas de significación apofánticas 
de la lógica formal (de la lógica de las proposiciones· dirigida 
en sentido exclusiYamente noemático). 

La referencia a la ontología y lógica formal lndica ya que 
aquí se trata de un grupo esencialmente cerrado de síntesis, 
que son susceptibles de una aplicación absolutamente universal 
por lo que respecta a las formas de las viYencias que pueden 
combinar y que por su parte pueden ser también unidades noé
ticas de cualquier complejidad. 

1 Gf. Philosoj;hie der Arithmetilt, p. So y jJassim. 
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§ 1 19. CONVERSIÓN DE LOS ACTOS POLITÉTICOS E:"J MONOTÉTICOS 

Ante todo hay que adYertir lo siguiente, respecto a todas las 
formas de síntesis de miembros o de actos politéticos: 

Toda conciencia unitario-sintética, por muchas tesis ysíntesis 
particulares que estén incluidas en ell~, posee el objeto total que 
le corresponde como conciencia unitario-sintética. Objeto total 
se llama, frente a los objetos que pertenecen intencionalmente a 
los miembros sintéticos de grado más o menos alto, en cuanto 
que todos contribuyen a formarlo y quedan incluidos en él en el 
modo de la fundamentación. Toda nóesis que se destaca por su 
índole peculiar, y aunque sea una capa no-independiente, aporta 
su contribución a la constitución del objeto total, como, por 
ejemplo, el ingred1ente del valorar, que es no-independiente, 
pues que está necesariamente fundado en una conciencia de 
cosa, constituye la capa objetiva del valor, la ele la "valiosidad". 

Capas nuevas de esta clase son también las capa<; específi
camente sintéticas de las síntesis de conciencia más universales 
antes aludidas, es decir, todas las formas que proceden e5pe· 
cialmente de la conciencia sintética en cuanto tal, o sea, las 
formas de combinación y las formas sintéticas adheridas a 
los miembros mismos (en cuanto éstos se hallan incluidos en la 
sin tesis). -~, 

En la conciencia sintética. dijimos, se constituye¡~un objeto 
sintético total. Pero éste es en ella "objetivo" en un sentido to
talmente distinto de aquel en que lo es lo constituido por una 
simple tesis. La conciencia sintética, o el yo pmo "de" ella, se 
dirige a lo la1go de muchos wyo> al objeto; la conciencia tética 
simple, a lo largo de 11110 solo. Así, el coleccionar sintético es una 
conciencia "plurar·: ,-an reuniéndose una cosa y otra ;' otra. 
Igualmente se constituye, en una conciencia relacionadora pri
mitiYa, l<1 relación en un doble poner. Y análogamente por todas 
partes. 

A toda constitución semejante, plurirradial o politética, de 

objetividades sintéticas -que por su esencia sólo sintéticamente \
1 

pueden ser conscientes en forma "jJrimitiva"- es inherente, se-
gún una ley esencial, la posibilidad de conve1 tir lo consciente .¡ 
plurirradialmente en algo consciente simplemente en un solo ¡ 

t 



1 

1 

r 

ESTRUCTURAS NOf.TICO-NOEl\IATICAS 

rayo, o la posibilidad de "hacer objetivo" en un acto "monotéti
co" en sentido específico lo constituido sintéticamente en la pri
mera. 

Así, se vueh·e objetiva en ese seiialado sentido la colección 
sintéticamente constituida, volviéndose el objeto de una tesis 
dóxica simple, al referirse retrospectivamente una tesis simple a 
la colección acabada de constituir primitivamente, o sea, en una 
peculiar vinculación noética de una tesis a la síntesis. Con otras 
palab1as: la conciencia pluraljJUede jJasar a ser, de acue1do con 
una le)' esenc1al, una conciencia singular que toma de ella la 
pluralidad como un objeto, como algo singular; la pluralidad 
puede, por su parte, vincularse con otras pluralidades ; demás 
objetos, ser puesta en relación con ellos, etc. 

La situación es patentemente Ja misma para Ja conciencia 
disyuntora, de estructura enteramente an<íloga a la de la con
ciencia colectora. y para sus correlatos ón ti cm o noemáticos. 
Igualmente puede tomarse de la conciencia ?c!aCimwdora la ¡·e/a
C,tÓn constituida sintético-primitivdmente, reobiéndola en una 
tesis simple 'inculada a ella, o haciendo de ella el objeto en 
sentido eminente, y en cuanto tal puede ser comparada con otras 
relaciones o en general empleada como sujeto ele predicados: 

Pero hay que llegar a ver con plena evidencia que lo objeti
vado simplemente y lo unificado sintéticamente son en realidad 
una misma cosa, y que la posterior tesis, o el poner ele relieve, 
no le inventa nada a la conciencia sintética, sino que apre~a lo 
que está dado. Evidente es. sin duda, también el esencialmente 
distinto modo de darse. 

En la lógica se revelan estas leyes en la ley de la "no m inali
zación", según la cual a toda proposición y a toda fórmula parcial 
aislable en la proposición corresponde un nominal: a b proposi
ción misma, digamos "S es P", la jnoposición a5ertó1ica nominal; 
por ejemplo, en la~ proposiciones que 'ienen a ser su jeto de otras 
anteriores, al "es P" "el ser P"; a la forma de relación "semejan
te" la semejanza, a la forma plural la filumlidad, etcétera_! 

1 Cf. los ]JlimeiOs enSa)OS sobre este punto en las Invesll¡;ariones ló
gicas, ll, Im cstigación v, ~§ 34 a 36, ) § 4 de la Jm estigadón '1, y en 
gene1al sobre la doctrina de la síntesis la segunda sección de estas inves-
tigaciones. 
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Los con:::eptos que surgen de las "nominalizaciones", con ce 

bidos como definidos exclusivamente por las formas pura5, cons
tituyen vaTiantes categorial-formales de la idea de objetmidad 
en general y suministran el material fundamental de conceptos 
de la ontología formal y, encerrado en él, de todas las disciplinas 
matemático-formales. Esta afirmación es de una importancia 
decisiYa para comprender la relación entre la lógica formal como 
lógica de la apófansis y la ontología formal universal. 

§ 120. POSICIONALIDAD Y NEUTRALIDAD 1:.~ LA ESFERA 

DE LAS SÍJ';TESIS 

Todas las síntesis propiamente tales, y éstas son las que he
mos tenido constantemente presentes, se edifican sobre tesis 
simples, entendida la expresión en aquel sentido general que 
fijamos anteriormente y que abarca todas las "intenciones", to
dos los "caracteres de actos"; y ellas mismas son tesis, tesis de 
graJo superior.! Todas nuestras afirmaciones sobre la actualidad 
y la inactualidad, sobre la neutralidad y la posicionalidad son 
transportables, según esto, a las síntesis, como no es menester 
explicarlo más. 

Un estudio más detallado sería, en cambio, necesario ::1qui 
para fijar Jos distintos modos en que la posicionalidad y neutra
lidad de las tesis fundantes se relacionan con las de las tesi!' 
fundadas. 

En general, no sólo por respecto a los especiales actos fund~
dos que llamamos síntesis, es claro que no se puede decir sin 
-más que ur;-;¡:--¡.esrs-posici;nal de grado superior suponga puras 

tesis posicionales en los grados infe1 iores. Así, es la intuición 
actual de una esencia, no un acto neutralizado, sino un acto po,i
cional, que está fundado en cualquier conciencia intuitiva ejem
plar, que por su part_e puede ser muy bien una conciencia neu
tra_l, una conciencia de fantasía. Cosa semejante es válida de un 
agradarse est~tico por respecto al objeto que aparece y es objeto 
del agrado, o es válido de una conciencia posicional de repro-

1 Por lo demás, tiene el concepto de síntesis una ambiguedad, apenas 
nocha, }<\ que designa tan pronto el pleno fenómeno sintético, tan pronto 
el mero "carácter de acto" sintético, la tesis suprema del fenómeno. 
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ducción por medio de una "imagen'' por respecto a la "imagen .. 
reproductora. 

Si consideramos, pues, el grupo de síntesis que nos ü1te1esa, 
reconocemos en seguida que en él es toda síntests depe1ldzente 
según su caTácter posicional del caTácter de las nóesis que la 
fundan; más exactamente, que es posicional (y sólo puede ser
lo) si todas las tesis subyacentes son posicionales, y neutral, si 
no lo son. 

Un coleccionar, por ejemplo, es o un coleccionar realmente, 
o un coleccionar en el modo del "quasi"; es tético realmente o 
neutralizado. En un caso; son todos los actos referentes a los 
distintos miembros de la colección tesis reales, en el otro caso 
no. Lo mismo pasa con todas las restantes síntesis de la clase 
que se espc;:ja en las si.!1taxis lógicas. La pura neutralidad no 
puede entriE_ nunca en función sobre síntesis posicionales; ne
cesita experimentar por lo menos la conversión en proposiciones 
interdependientes, por ejemplo, en prótasis o apódosis hipotéti
cas, en nominales hipotéticamente sentados como, por ejemplo, 
"el Seudo-Dionisio"a, etcétera. 

§ 1::? l. LA'> SINT-\XI~ DÓXICAS EN LA ESFERA. DEL ~ENTIMIENTO 

Y DE LA YOLU:>iTAD 

Si ahora preguntamos cómo llegan las síntesis de este grupo 
a expresarse en las formas sintácticas de las proposiciones enun
ciativas que desarrolla sistemáticamente la morfología lógica de 
las proposiciones, la respue<;ta está en lz. palma de la mano. Son 
justamente, así se dirá, síntesis dóxicas, o como también ~eci

mos, recordando las sintaxis lógico-gramaticales en que se ex
presan: sintaxis dóxicas. A la esencia específica rle los actos 
dóxicos son inherentes estas sintaxis del "y" o las formas plura
les, las sintaxis del "o", de la posición de un predicado en relación 
a un sujeto puesto a su vez por base, etc. Nadie dudará de la 
estrecha relación (si es que no se quiere llegar a identificarlas) 
entre la "creencia" y el "juicio" en sentido lógico, o de que las 
síntesis de creencia hallen su "expresión" en las formas de 
las proposiciones enunciatiYas. Por justo que esto sea, hay que 
ver, sin embargo, que lo acabado de decir no encierra en sí 1a 
verdad entera. Estas síntesis del "y", uel "o". del "si" o "porque" 
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y "entonces tal cosa", en suma, las síntesis que se dan ante todo 
como dóxicas, no son, en absoluto, meramente dóxicas. 

Es un hecho fundamental 1 el de que tales síntesis entran 
también en la esencia propia de las tesis no-dóxicas, haciéndolo 
en el sentido siguiente. 

Ha) indudablemente tal cosa como una alegría colectiva, un 
agradarse colectivo, un ·qu<"rer colectivo, etc. O como suelo ex
presarlo, hay junto al "y" dóxico (el lógico) también un "y" axio
lógico y práctico. Lo mismo pasa con el "o'' y todas las síntesis 
de este 01den. Por ejemplo: la madre que miia amorosamente 
af gmpo ele sus hijm abraza en un acto de amor a cada hijo ais
ladamente y a todos juntos. La unidad de un acto colectiYo de 
amar no es un amor y una 1epresentación colecti\a además, aun
que ésta corresponda al amor. como base necesaria. El amar 
mismo es colectivo, es tan plurin adia1 como la representación 
"mhyacente" y los e\entualeo juicios plurales. Podemos l1dblar 
literalmente de un amor plural, exactamente en el sentido en que 
hublamo<; de una rep1esentación o ele un juicio plural. La<; formas 
sintácticas entran en la esencia ele los actos afectivos mismos, a 
saber, en la capa tétira que les es específicamente peculiar. Es 
cosa que no puede desarrollarse aquí por respecto a todas las 
síntesis, debiendo bastar como indicación el ejemplo puesto. 

Ahora bien, recordemos el esencial parentesco anteriormente 
estudiado entre las tesis dóxicas y las tesis en general. En toda 
tesis entra, de acuerdo con lo que efectúa noemáticamente en 
cuanto es, por ejemplo, esta intención ele amor, una tesis dóxica 
paralela. Patentemente, es el paralelismo entre las sintaxis per
tenecientes a la esfera ele las tesis clóxicas y las pertenecientes 
a todas las demás tesis (el pa1alelismo del "y", "o", etc. dóxico 
con los Yalorativos y \'OlitiYos) un caso especial del mismo pa
rentesco esencial. Pues los actos sintéticos de sentimiento -es 
decir, sintéticos en el sentido de las formas sintácticas discutidas 
aquí- constituyen objetividades afectivas sintéticas que se tor
nan en una objetiYación explícita mediante los correspondientes 
actos dóxicos. El amado grupo de los hijos es en cuanto objeto 
de amor un objeto colectiYo: esto quiere decir, dando el giro 

1 Con el que uopczó el autor ()a hace más de un decenio) al intentar 
realizar las ideas de una axíología y práctica formales paralelas a la ló
gica formal. 
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correlativo a lo antes expuesto, no sólo una cosa colectiva y 
además un amor, sino un objeto colectivo de amor. Lo mismo 
que en el orden noético un ra)O de amor que parte del yo se des
compone en un haz de rayos cada uno de los cuales se dirige a 
un objeto singular, sobre el objeto colectivo ele amor en cuanto 
tal se distribuyen tantos camcteres noemáticos de amor como 
objetos están .coleccionados, y son otros tantos ca1 acteres posicio
nales que se juntan sintéticamente en la unidad noemática de un 
<-aráctcr posicional. 

Vemos que todas estas formas sintácticas son iormas parale
las, es decir, que pertenecen tanto a los actos mi~mos de senti
miento con sus específicos componentes y síntesis afectivas, cuan
to a las posicionalidades dóxicas paralelas a ellos y con ellos 
esencialmente unas, las cuales pueden extraer>e de ellos volvien
do adecuadamente la mirada a los correspondientes grados infe
riores y ~upeliores. NaLUralmente, esto es transportable de la 
esfera noética a la noemática. El "y" axiológico enciena esen-

-~ cialmente en sí otro dóxico, toda forma sint{tctica axiológica del 
gt upo considerado aquí otra lógica: enteramente así como todo 
correlato noemático simple en cien a en sí un "existente" y otra 
modalidad del ser y como sustrato suyo la forma del "algo'~ y las 
otras formas que puedan corresponderle. En todo momento es 
cosa de un dirigir la mirada de una maneta especial y esencial
mente posible y de procedimientos téticos o dóxico-sintéticos 
encerrados en él, el hacer de un acto de sentimiento en que 
nos limitamos a 'ivir afectivamente, por decirlo así, o lo que es 
lo mismo, sin actualizar las potencialidades dóxicas -el hacer 
de él un nuevo acto en que el objeto afectivo en un principio sólo 
potencial se convierte en un objeto actual, dóxico y en casos ex· 
presamente explícito. Es además posible, y en la vida empírica 
muy frecuente, que dirijamos la vista a varios objetos intuitivos 
poniéndolos dóxicamente; que al hacerlo Iln emos a cabo a la vez 
un acto sintético de sentimiento, digamos una unidad de agra
dane colectivo, o la de un acto de sentimiento electivo, un 
agradarse preferencial, un desagradarse repudiador; mientras 
que no pasamos en absoluto a traducir dóxicamente el fenómeno 
entero. Pero lo hacemos cuando enunciamos nuestro agradar
nos en la pluralidad o en un miembro de ella, nuestra preferencia 
por el uno sobre el otro, etcétera. 
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No se necesita subrayar qué importante es la cuidadosa efec
tuación de semejantes análisis pata conocimiento de la esencia 
de los objetos axiológicos y prácticos, significaciones y modos de 
conciencia, o sea, para los problemas del "origen" de los concep
tos y conocimientos éticos, estéticos y demás emparentados con 
ellos. 

a Como aquí no es prop1amente nuestra tatea resolver proble
mas fenomenológicos, sino plantear científicamente los principa
les problemas de la fenomenología o trazar las direcciones que 
deben seguir las investigaciones correspondientes, ha ele ser bas
tante para nosotros haber traído hasta aquí las cosas. 

§ 122. MODOS DE LLEVARSI: A CABO L.\S SÍ::ITI:SIS AKliCULADAS. 

J:L "1 E~•[A.' b 

Al reino de las tesis y síntesis pertenece un importante grupo 
de modificaciones generales sobre las cuales será lo mejor aña
dir inmediatamente unas breves indicaciones. 

Una síntesis puede llevarse a cabo paso a paso, surgiendo 
o formándose en producción primitiva·. Esta originariedad del 
surgir en la corriente de la conciencia es de todo punto_ peculiar. 
La tesis y síntesis surge en cuanto el yo puro da actualmente el 
paso y cada nuevo paso: el yo mismo vive en el paso y "avanza" 
con él. El poner, poner a continuación, presuponer y posponer, 
etcétera, son obra de su [¡bre espontanCldad y actividad: no vive 
el yo en las tesis como un pasivo ser en ellas, sino que eHas son 
irradiaciones que parten de él como de una fuente prístina y 
creadora. Toda tesis comienn con un punto iniczal, con una po
sición p1·imitiva y puntual; así la primera tesis como toda tesis 
ulterior en la conexión de la síntesis. E5te "inicia1se" enlla, justo, 
en la tesis en cuanto tal como un notable modo de actualidad 
primitiva. Es algo así como el fiat, como el punto de iniciación 
del querer y obrar. 

Pero no se debe confundir lo general y lo especial. El espon
táneo resolverse, el hacer que lleva a cabo 'oluntariamente algo. 
es un acto junto a otros actos; sus síntesis son unas síntesis es
peciales entre otras. Pero todo acto, cualquiera que sea su 
especie, puede incoarse en este modo espontánP.o del comienzo 
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c¡eador, por decirlo así, en que el yo puro hace su aparición 
con1o sujeto de la espontaneidad. -- -

Este modo del iniciarse pasa inmediatamente, y de acuerdo 
con una necesidad esencial, a otro modo. Por ejemplo, el apre
hender, el apresar se convierte al punto y sin interrupción en el 
"haúer hecho p-resa". 

Una alteración modal otra vez nue~a sobreviene, cuando la 
tesis era un mero paso para llegar a una síntesis, cuando el yo 
puro da un nuevo paso, y cuando en la unidad total de la con
ciencia sintética "sigue haciendo" presa en aquello en que había 
hecho presa hace un momento: el yo apresa un nuevo objeto 
temático, o más bien, apresa un nue.-o miembro del tema total 
como tema primario, pero sigue reteniendo el miembro antes 
apresado, como perteneciente al mismo terna total. Por ejemplo, 
al coleccionar, no dejo ir lo apresado hace un momento en la 
percepción, 4_unque vuelva la mirada que apresa hacia el nuevo 
objeto. Lleva}i_'do a cabo una demostración, recorro por pasos los 
pensamientos que sirven de premisas; no pierdo ningún paso 
sintético. no dejo que se me vaya la presa de nada de lo ya 
ganado, pero el modo de la actualidad se ha alterado esencial
rnente al llevar a cabo la nueva protoactualidad temática. 

Se trata también de oscurecimientos, pero en modo alguno 
1IJ('Iamente de ellos. I\Iás bien 1epresentan las diferencias que 
acabamos de intentar describir una dimensión completamente 
nue\ a frente a las dife1encias de más o menos claridad, aunque 
ambas clases de diferencias estén tan estrechamente entrele
j 1 e las. 

Obsenamos, además. que estas nuevas diferencias no se ha
llan meno& que la~ de claridad v que todas las restantes dife
rencias intencionales bajo la ley de la correlación de la nóesis ; 
el nóema. De nuevo corresponden, pue~, a las __ !l~o~if_i_c~iones 
_!loéticas de -~actualidad_je 1~ espe!=ie de qu~ ~quí s_e_ t~ata _otr3l 
nocmáticas. Es decir, se altera- el modo de darse de lo "men-

-tado en-~uanto tal" en las vicisitudes de la tesis o en los pasos 
de la síntesis, y cabe mostrar estas alteraciones en el contenido 
noem;ítico mismo del caso y destacarlo en él como una capa 
peculiar. 

Si de e~ta forma cambia necesariamente el modo ele actuali
dad (dicho noemáticamente, el modo ele darse) -prescindiendo 
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de las alteraciones en fluencia continua- según ciertos tipos dis
cretos, corre no obstante a través de los cambios mismos algo 
esencialmente común. Noemáticamente subsiste un algo como 
sentido idéntico; en el lado noético, el correlato de este sentido 
y además la-forma entera de la articulación en tesis y síntesis. 

Mas ahora se produce una nueva modificación esencial. El 
yo puro puede 1·etimrse enteramente de las tesis, soltando la 
p1 esa de los correlatos téticos para "volverse a otro tema". Lo 
que hace un momento era aún su tema (teórico, axiológico, 
etcétera), con todas sus articulaciones, simplemente más o menos 
oscurecidas, no ha desaparecido ele la conciencia. sigue siendo 
consciente, pero ya no como presa temática. ' 

Esto es tan válido para tesis aisladas como para míe m bros 
de síntesis. Estoy meditando y un silbido que viene de la calle 
me desvía por un momento .del tema {aquí, un tema de pensa· 
miento). Un instante de vuelta hacía el ruido y en seguida un 
retorno al viejo tema. El aprehender el sonido no se ha extingui
do, el silbido es aún consciente, modificado, pero ya no como 
presa del espíritu. ?.'\o entra en el tema -ni en un tema paralelo. 
Se advierte que esta posibilidad de temas simultáneos y de sínte
sis temáticas que eventualmente se penetran y se "jJerturban" 
apunta aún a otras modificaciones posibles, como quiera que el 
término "tema", aplicado a todas las formas fundamentales de 
actos y sintesis de actos, constituye un importante ,tema de aná-
lisis fenomenológicos. ,, 

§ 123. CONFUSIÓN Y DISTINCIÓN C0;\10 MODO DE LLEVARSE 

A CABO LOS ACIOS SINTÉTICOS 

Consideremos aún ciertas modalidades del Ilenr a cabo que 
residen, por decirlo así, en la dirección contraria del modo de la 
actualidad primitiYa que ha sido objeto de nuestra preferencia. 
T.Jn pensamiento, simple o nutrido de múltiples tesis, puede 
emerger como un pensamiento "confuso". Al hacerlo así, se cla 
como una simple representación, sin ninguna articulación tético
actuaL Recordemos, por ejemplo, una demostración, una teoría, 
una conversación -"se nos ocurre". Al hacerlo así, no estamos 
por el pronto vueltos en absoluto hacia ella; emerge en el "fon
do". Una mirada del yo dirige a ella un rayo único, aprehendien-
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do la correspondiente objetividad noemática sin desmembrarla. 
Mas puede iniciarse un nuevo proceso y el confuso recuerdo 
pasará a claro y distinto: paso a paso vamos acordándonos de la 
marcha de la demostración, re-generamos las tesis y síntesis, 
re-corremos los estadios de la conversación de ayer, etc. Natural
meme, es semejante reproducción en el modo del recuerdo, de la 
regeneración de "anteriores" generaciones originarias, algó extra
esencial. Tenemos, por ejemplo, una nueva ocurrencia teórica 
acerca de la manera de desarrollar una teoría complicada, por el 
pronto como una unidad confusa; luego la vamos desplegando 
en pasos llevados a cabo libremente y la vamos convÍl tiendo en 
actualidades sintéticas. Todo lo indicado es, como de suyo se 
comprende, aplicable de igual modo a todas las especies de actos. 

Esta importante distinción entre confusión y distinción des
empeña un importante papel en la fenomenología de las "expre
siones", de las representaciones, los juicios, los actos de senti
miento expresos, de que "amos a hablar. Piénsese tan sólo en la 
forma en que suelen aprehenderse los productos sintéticos, siem
pre ya muy complejos, que constituyen el "contenido ideológico" 
de nuestra lectura en todos los casos, y considérese lo que de 
toda esta base llamada ideológica de las expresiones se actualiza 
en forma realmente originaria al comprender lo leído. 

§ 124. LA CAPA NOÉTICO·NOEMÁTICA DEL "LOGOS". 

EL SIGNIFICAR Y LA SIGNIFICACIÓN 

Con todos los actos considerados hasta aquí se entretejen 
las capas de actos de la expresión, las capas ''lógicas" en sentido 
especifico, en las que no hay que poner menos en evidencia el 
paralelismo de la nóesis y el nóema. La universal e inevitable 
ambigüedad de los modos de hablar que tiene por causa este 
paralelismo y exhibe sus efectos dondequiera que se habla de las 
relaciones de que se trata, lo hace naturalmente también cuando 

,se habla de la expresión y la significación. La ambigüedad 
sólo es peligrosa mientras no se la reconoce como tal o no se han 
separado las estructuras paralelas. Pero hecho esto, sólo tenemos 
que cuidarnos de que resulte indudable en cada caso a cuál de 
las estructuras debe referirse lo que se diga. 

Partimos de la -conocida distinción entre el lado sensible o, 
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por decirlo así, corporal de la expresión y su lado no sensible, 
"espiritual". En la detallada discusión del primero no necesitamos 
entrar, como tampoco en el modo de estar unidos ambos lados. 
Como se comprende, son también éstos rótulos para problemas 
fenomenológicos no sin importancia. 

Vamos a fijarnos exclusivamente en el "significar" y la "sig
nificación". Originalmente tienen estos términos una exclusiva 
relación con la esfera del lenguaje o del "expresar". Pero es prác
ticamente inevitable, a la vez que ·un importante progreso del 
conocimiento, ensanchar y modificar adecuadamente la signifi
cación de estos términos, con lo que resultan aplicables en cierta 
forma a toda la esfera noético-noemática, o sea, a todos los actos, 
hállense éstos o no entretejidos con actos de expresión.l Así he
mos hablado también constantemente del "sentido" -una pala
bra que en general se usa como equivalente de "significación''
en todas las vivencias intencionales. ·En gracia a la distinción, 
vamos a preferir el término significación para designar el viejo 
concepto, en especial en las expresiones complejas significación 
"lógica." o "expresiva". La palabra sentido la emplearemos· en 
adelante como anteriormente, en la más amplia latitud. 

1/ Para empezar con un ejemplo, en la percepción está ahí un
objeto, con un determinado sentido, puesto monotéticamente en 
una determinada plenitud. A la manera como suele normalmente 
ai'iadirlo sin más al primer y simple aprehender perceptivo, lleva
mos a cabo un explicar lo dado y un poner en relación, unificán
dolas, hs partes o elementos destacados, digamos según el esque
ma "esto es blanco". Este proceso no requiere lo más mínimo de 
una "expresión", ni de una expresión en el sentido de un fone
ma, ni de nada semejante a un significar de las palabras, cosa 
esta última que puede producirse aquí independientemente de 
todo fonema (como si se "olvidase" éste). Pero si hemos "fJen
sado" o enunciado que "esto es blanco", está a la vez ahí una 
nueva capa, a una con lo "mentado en cuanto tal" en forma pura
mente perceptiva. De este modo es también explicitable y expre-

\\'able todo lo representado o fantaseado en cuanto tal. Todo lo 

1 Cf. a este respecto la Philosophie der Arithmetik, pp. 28 s., donde 

ya se distingue entre la "descripción psicológica de un fenómeno'' y la "indi

cación de su significación", y se habla de un "contenido lógico" frente al 
psicológico. 
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"'mentado en cuanto tal'·, toda mención en sentido noemático (y 
m:ts especialmente en cuanto núcleo noemático) de un acto 
cualquiera es expresable mediante "signi[icn11tes". En general. 
.asentamos, pues: 

Una significación lógica es una expresión. 
El fonema sólo puede llamarse expresión porque la signifi

-cación correspondiente expresa; en ella reside primitivamente 
el expresar. La "expresión" es una notable forma que consiente 
en adapt:-trse a todo "sentido" (al "núcleo" noemático) y lo ele
Ya al reino del "lagos", de lo conceptual y, con esto. de lo "unÍ· 
:versa!". 

Las últimas palabras están entendidas en una significación 
-sumamente determinada, que hay que distinguir de otras signi
ficaciones ele las mismas palabras. En general designa lo acaba
-do ele in~~ar un gran tema de anúlisis fenomenológicos que son 
fundamentales para la aclaración de la esencia del pensar lógico 
y de sus correlato~. En la dirección noética se designa con el 
término ele "expresar" una capa especial de actos a la que cabe 
.adaptar en forma sui gcneris todo los restantes actos y con la que 
éstos pueden fundirse por modo notable, justo de tal suerte 
{lUe todo sentido noemático de un acto, y por consiguiente la Ie
ferencia que hay en él a un objeto, queda acui'iado "conceptual
mente" en lo noem;itico del expresar. Estarna~ ante un peculiar 
medio intencional que tiene por su esencia el privilegio de espe
pr, por decirlo así. la forma y contenido de cualquier otra 
intencionalidad, reproduciéndola con w propia coloración e 
imprimiéndole su peculiar forma, la ele lo "conceptuar·. Sin 
embargo, hay que tomar con precaución estas expresiones de 
espejar o reproducir que se imponen, pues las im::ígene~ que con
dicionan su aplicación podrían inducir fácilmente en error. 

Problemas extraordinariamente difíciles plantean los fenóme
nos que entran bajo el rótulo clel significar y la significación.! 
Así como toda ciencia se objetiva en su contenido teórico, en 
todo lo que en ella es "doctrina'· (proposición, demostración, 
teoría), dentro del medio específicamente "lógico", el medio 
de la expresión, de igual manera son los problemas de la expre
sión y la significación, para el filósofo y el psicólogo g1uiados 

1 Como se ve por el tomo II de las luvestigacwnes lógicas, en que 
constitu}Cl1 un tema capital. 
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por intere~es lógicos generales. los primeros problemas de todos 
y también los primeros que, tan pronto como se trata de perse
guirlos seriamente hasta la raíz, empujan hacia las investigacio
nes eidéticas y fenomenológicas.l De aquí se pasa a las cuestiones 
de cómo haya que entender el "expresar" lo "expresado", de 
cómo se relacionen la~ vivencias expresas con las no expresas y 
qut.: expe¡ imentan estas últimas al sobrevenir el expresarlas: el 
resultado es Yerse remitido a su "intencionalidad", al "sentido 
inmanente" a ellas. a la "materia" y la cualidad (esto es, el ca
rácter de acto de la tesis); a la distinción de este sentido y de 
estos e,lementos esenciales, que entran en lo preexpreso, por 
respectO a la significación del fenómeno mismo de la expresión 
y de los elementos propios de él, etc. Frecuentemente se ve aún, 
por la líteratura dominan~e, cuán poco se suele apreciar el pleno 
y profundo sentido de los grandes problemas aquí indicados. 

La capa de la e:-.presión no es productiva -es lo que consti
tuye su peculiaridad-, prescindiendo ele que preste expresión 
a todas las demás intencionalidade~. O si se prefiere: SLt jJroduc
tividad, su función noemática, se agota en el ex)n·esar y en la 
foilna de lo concefJtual que interviene como forma nueva con el 
expresar. 

Por lo demás, la capa expresiva es esencial y plenamente una 
por su car;icter tético con la que experimenta la expresión, y 
en esta identificación acoge en sí .tanto de la esencía:.,de la últi
ma, que llamamos al representar e:-:preso también repiesentar, al 
creer, conjeturar, dudar expreso también, y en conjunto, creer, 
conjeturar, dudar; igualmente, el desear o querer expreso, desear 
o querer. Evidente es que también, ya lo hemos mencionado 
anteriormente, pasa al plano de lo expreso la distinción entre 
posicionaliclatl y neutralidad. La cajJa njJresiva no jnwde tener 
una tests jJosícional o neutral de distinta cualidad que la que 
experimenta la exjJresíón, y en la identificación de ambas capas 
no encont1amos dos tesis susceptibles de división. sino tan sólo 
una tesis. 

1 De hecho fue éste el camino por el que se esforzaron por entrar 
las Jm·c,u:;aciones lógicas en la fenomenología. Un segundo camino que 
pat tía del lado opuesto, a saber, del lado de la e:-..perienda y de los datos 
semibles, y que el autor siguió igualmente desde el comienzo del último 
decenio del siglo pasado. no cnconnó ~u plena e:--.presión en dicha obra. 



• ~! 

-¡. 

¡~-

1 

ESTRUCTURAS NOÉTICO-NOEi\IATICAS 299 

"La plena aclaración de las estructuras que entran aquí de
para considerables dificultades. Ya el reconocer que tras de la 
abstracción de la capa de los fonemas sensibles queda al}n real
mente una capa de la índole que hemos supuesto aquí, o sea, en 
todos los casos -incluso en el de un pensar todo lo oscuro, vacío 
y meramente verbal que se quiera- una capa de significar expre
sivo y una subcapa de lo expresado, no es fácil, y mucho menos 
lo es el comprender las relaciones esenéiales entre estas capas. 
Pues a esta imagen de unas capas no hay que exigirle demasiad_o. 

_r;.o_ siendo la expre~ión algo ?1~-.!:_~mo un barniz que recu2_ra o_ UQ 
..!E~je que revista; es una conformación por el espíritu que eje.!:ce 
_sobre la subcapa intencional nuevas func_0nes ~n_tens~onales y ex:
perimenta correlativamente por parte de ella otras funciones in-
ter;._<;:~~1a~~~- c;·-q~-e- a ·su · v~~ q~i~re de¿i·r- est~-·-;:;~e~~- i~úage;; 
necesita estudiarse en los fenómenos mismos y en todas s_us esen
ciales modificaciones. En particular es importante el comprender 
las diversas suertes ele "universalidad" que aparecen: por una 
parte, aquella que es inherente a toda expresión y elemento ele 

-una expresión, incluso a los no-independientes, "es", "no", "y'', 
"si", etc.; por otra parte, la universalidad de los "nombres" como 
"hombre" frente a los nombres propios como "Bruno"; ele nuevo, 
aquella que es inherente a una esencia de suyo sint{tcticamente 
informe, en comparación con las diversas universalidades de la 
significación acabadas de tocar. 

§ 12 5. LAS MODALIDADES DEL LLE\'AR A CABO EN LA ESFERA DE LA 

EXPRESIÓN LÓGICA Y EL MÉTODO DE LA ACLARACIÓN b 

Para aclarar las dificultades indicadas hay, patentemente, que 
tomar en especial consideración las distinciones ele los modos 
de actualidad anteriormente tratadas: 1 las modalidades del lle
,·ar a cabo actos que, como a todas las tesis y síntesis, afectan 
también a las expresas. Pero esto, de doble modo. Por una parte, 
afectan a la capa ele la significación, a la capa misma especí
ficamente lógica; por otra aparte, a las subcapas fundantes . 

. ·\1 leer podemos articular y llevar a cabo libremente cada 
significación, y podemos enlazar sintéticamente en la forma se-

1 Cf. sujJra. § 122, pp. zgz ss. 
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i1a1ada significaciones con significaciones. Con este llevar a cabo 
los actos de significación en el modo de la generación pmpia
mente tal) obtenemos una perfecta distinción en la compTensión 
"lógica". 

Esta distinción puede pasar a confusión de todos los modos 
antes descritos: la proposición acabada de leer se hunde en la 
oscuridad, pierde su viúente- articulación, deja de ser nuestro 
te111a, nuestra "presa". 

Pe10 hay que distinguir esta distinción y confusión de aque
lla que afecta a las subcapas expresadas. Una comprensión dis
tinta de las palabras y las frases (o <m distinto y articulado lle
var a cabo los actos del enunciar) es compatible con la confusión 
de las subcapas.n Esta confusión no quiere decir meramente os
curidad, aunque tambicn la quiere decir. La subcapa puede ser 
una unidad confusa (y lo es las más de las veces), que no lleva 
actualmente su articulación en sí misma, sino que la debe a la 
mera adaptación a la capa de la exp-resión lógica realmente 
articulada y llevada a cabo en la actualidad primitiva-_ 

Esto tiene una significación metodológica sumamente impor
tante. Llamamos la atención sobre el hecho de que nuestras 
discusiones anteriores sobre el· método de la aclaracíón 1 han 
menester ele esenciales complementos con vistas a la enuncia
ción, que es el elemento vital de la ciencia. Lo que hace falta 
para pasar del pensar conluso al conocer propiamente tal y ple
namente e"-plícito, al distinto y a la vez claro llevar a cabo los 

·actos del pensamiento, queda ahora designado fácilmente: ante 
todo hay que hacer gue los actos "lógicos" (los del significar), 
en la medida en que se estén llevando a cabo aún en el modo 
de la confusión, pa:.en al modo de la actualidad espontánea y 01 i
ginaria, esto es, hay que hacer reinar una perfecta distinción 
lógica. Ahora bien, hay asimismo que lograr un resultado aná
logo en la subcapa básica, convirtiendo todo lo no vivo en vivo, 
toda confusión en clistinción,b pero también toclo lo no intuitivo 
en intuiti\o. únicamente cuando llevamos a cabo este trabajo en 
la subcap~. entra en acción -Gt<;o de que no hagan superfluo 
seguir traba jan do incompatibilidades que se hagan visibles en 
ella- el método antes descrito, debiéndose tener en cuenta que 

1 Cf. § 6¡, pp. 151 s. 
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el concepto de intuición, de conciencia clara es transferible de 
los actos monotéticos a los sintéticos. 

Por lo demás, se trata, como muestra un análisis más profun
do, de la forma de la evidencia que se debe obtener en cada 
caso o de la capa hacia la cual está enfocada. Todas las eviden
cias referentes a relaciones lógico-puras, a complejos esenciales 
de significaciones noemáticas --0 sea, aquellas evidencias gue 
derivamos de las leyes fundamentales de la lógica formal- re
quieren justo que se den significaciones, es decir, que se den 
proposiciones expresiYas en las formas que prescribe la corres
pondiente ley de las significaciones. _ La no-independencia de 
las significaciones trae consigo el que la ejemplificación de los 
complejos esenciales lógicos que hacen evidente la ley implique 
también subcapas, subcapas que experimenten expresión lógi
ca. pero estas subcapas no necesitan traerse a la claridad cuan
do se trata áe una evidencia lógico-pura. Adecuadamente mo
dificado es est~ válido para todos los conocimientos "analíticos" 
ue la lógica aplicada. 

§ 126. INTEGRIDAD Y UNIVERSALIDAD DE LA EXPRESIÓN 

De relieve hay que poner adem<is la distinción entre expre
sión integra y no-íntegm.1 La unidad de lo expresivo y lo ex
presado en el fenómeno es sin eluda la de una cierta corres
pondencia, pero no es necesario que la capa superior se extienda 
expresivamente sobre toda la inferior. La expresión es íntegra 
cuando reproduce en fonna de significaciones concejJtuales todas 
las matenas y formas sintéticas de la cajJa inferior,- no-íntegra, 
cuando lo hace sólo parcialmente, como cuando en vista ele un 
proceso complejo, clígamos la entrada del coche que trae a los 
huéspedes largo tiempo esperados, gritan en la casa: ¡el coche! 
¡los huéspedes! -Como se comprende de suyo, esta distinción 
de la integridad se cruza con la de relativa clarillad y distin
ción. 

Una Ltlta de integridad totalmente distinta de la acabada 
de exponer es aquella que resulta inherente a la esencia de la 
expresión en cuanto tal, es decir, a su universalidad. El "oja-

1 Cf. lmit'.ltigacioncs lógicas, tomo ll, Investigación IV', §~ 6 ss. 
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lá" expresa en general el deseo, el imperativo, Ia orden, el "pu
diera ser", la conjetura o lo conjeturable en cuanto tal, etc. Todo 
lo que dentro de la unidad de la expresión determina con mayor 
detalle está a su vez expresado universalmente. En el sentido de 
!.a uniwrsalidad inherente a la esencia del expresar entra el que 
j)amás pueden reflejarse en la expresión todas las particulari
dades de lo expresado. La capa del significar no es, y no lo es 
por principio, una especie de reduplicación de la capa inferior. 
Dimensiones enteras de variabilidad en esta última no entran en 
absoluto en el significar expresivo, no "expresándose" en forma 
alguna ni ellas ni sus correlatos, así las modificaciones de la re
lativa claridad y distinción, las modificaciones atencionales, etc. 
Pero también en lo que indica el sentido especial del término 
expresión se encuentran esenciales diferencias, así por respecto 
a la forma en que hallan expresión las formas sintéticas y las 
materias sintéticas. 

Hay que señalar aqui también la "no-independencia" de to

das las significaciones íormales y de todas las significaciones 
"sincategoremáticas". El "y" aislado, el "si", el genitivo aislado 
"del cielo" son comprensibles y, sin embargo, no-independientes, 
están necesitados de un complemento. La cuestión es aquí qué 
quiere decir esta necesidad de un complemento, qué quiere de
cir por respecto a las dos capas y con vistas a las posibilidades 
de un significar no-íntegro.l '.-.. ~. 

§ 127. LA EXPRESIÓN DE LOS JUICIOS Y LA EXPRESIÓN DE 

LOS NÓEMAS AFECTIVOS 

En todos estos puntos debe reinar la claridad si se quiere 
resoh·er uno de los más antiguos y más difíciles problemas de 
la esfera de la significación que hasta aquí ha permanecido sin 
solución: el problema de la 1·elación en que esté el enunciar como 
expresión del juzgar con las expresiones de los restan tes actos. 
Tenemos predicaciones expresas en que se da expresión a un 
"así es". Tenemos conjeturas, preguntas, dudas, deseos, órdenes 
expresos, etc. Verbalmente se presentan aquí formas de propo
siciones de una estructura peculiar en parte, pero de una inter-

1 Cf. l. c., § 5· pp. 296 a 307. 
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pretación ambigua: a las proposiciones enunciativas se agregan 
las interrogativas, las conjeturales, las desiderativas, las impera
tivas, etc. La primitiYa discusión versó sobre si, prescindiendo 
del tenor literario de sus formas históricas, se trata ele formas 
coordinadas de significación o de si todas estas proposiciones 
no serán en verdad proposiciones enunciativas. En este último 
caso sólo por el rodeo ele un juzgar fundado en ellos encontrarían 
"expresión" todos los correspondientes complejos de actos, por 
ejemplo, los de la esfera del sentimiento, que en sí mismos no 
son actos de juzgar. 

Pero el referir totalmente el problema a los actos) a las nóe
sis, es insuficiente, y el constante pasar por alto los nóemas, a 
los que justamente se dirige la mirada en semejan tes reflexiones 
ele la significación, es un obstáculo para comprender las cosas. 
En general, simplemente para poder llegar aquí a plantear con 
corrección los problemas, es menester tomar en consideración 
las diversas estructuras señaladas por nosotros: el conocimiento 
uniYersal de la correlación noético-noemática como una corre
lación que se extiende a traYés de todas las intencionalidades, de 
todas las capas téticas y sintéticas; igualmente, la distinción de la 
capa lógica de la significación respecto ele la subcapa que está 
encargada de expresar; también, la evidencia de las direcciones 
ele la reflexión y ele las direcciones de modificación esencial
mente posibles aquí como· en el resto de la esfera intencional; 
pero en especial es menester la evidencia de las formas en que 
es transportable toda conciencia a una conciencia de juzgar, en 
que quepa sacar de toda conciencia Telaciones objetivas de índole 
noético-noem;ítica. El problema mdical al que nos encontramos 
conducidos en conclusión es, como resalta de toda la última se
rie de análisis de problemas, formulable así: 

¿Es el medio del significar expresivo) este peculiar medio 
del lagos) un medio específicamente dóxico? En la adapta
ción del significar a lo significado ¿no se identifica con lo dóxico 
que entra en toda posicionalidad? 

Naturalmente, ello no excluiría el que hubiese variados mo
dos de expresión digamos de las Yi\encias afecti,·as. Una sola 

ele ellas sería la directa, es decir, la simple expresión ele la viven
cia (o en vista del sentido correlativo del término expresión: de 
su nóema) por medio de la adaptación directa de una expresión 
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articulada a la viYencia afectiva articulada también, en que se 
identificase lo dóxico con lo dóxico también. Entonces sería la 
forma dóxica inherente a la vivencia afectiva, de acuerdo con 
todos sus -componentes, lo que haría posible la adaptabilidad de 
la expresión. como una viYencia exclusivamente tétíco-dóxíci, a la 
úvcncia afectiYa. que en cuanto tal y de acuerdo con todos sus 
miembros sería yariadamente tética, pero también necesariamen
te tético-clóxica. 

Dicho m;ís exactamente, esta expresión directa, si ha de ser 
fiel e integra, sólo conYendría a las vivencias no-modalízadas 
dúxicamcntc. Si no estoy seguro de lo que deseo, no es correcto 
decir en ;nlaptación directa: ojalá S sea P. Pues todo expresar 
es en el sentido de·la apercepción que le sirve de base un acto 
Jóxico en ~u pleno sentido, esto es, una certeza de creencia.1 

"Sólo puede, por tanto, expresar certezas (la certeza, por ejem
plo, de un deseo, de una Yolición). En semejantes casos sólo 
indirectamente es factible como expresión fiel, v. g., en la forma: 
"ojaLí que S fuera P". Tan pronto como aparecen modalidades, 
hay que recurrir a las tesis dóxicas con distinta materia tética 
que hay escondidas en ellas, por decirlo así, para lograr una ex
presión lo más adaptada posible. 

Suponiendo que esta concepción es la justa, habría que aíia
dir aún por vía de complemento lo siguiente: 

En todo momento hay múltiples po~ibilidades de expresión 
indiTccta por medio ele "rodeos". A la esencia ele toda objetivi
dad en cuanto tal, cualesquiera que sean los actos, simples o 
múlliples y sintéticamente fundados, mediante los cuales re~ulte 
constituida, son inherentes variadas posibilidades de explicita
ción en form:t ele referencias; así, a todo acto, por ejemplo, a un 
acto de deseo, pueden adherirse diversos actos referidos a él, a 
m ohjetiYiclad noemütica. a su nóema entero: complejos de tesis 
de sujetos, de tesis de predicados puestas sobre aquéllas, en los 
cuales lo mentado, por ejemplo, clesiclerativamente, en el acto pri
mitivo resulta desplegado en forma de juicio y expresado conse-

1 No se debe decir que un expresar exprese un acto clóxico, cuando se 
entiende por expresar el significar mismo, como hacemos aqui constante· 
mente. Pero si se refiere el término ele expresar al fonema, cabría muy bien 
hablar del modo en cuestión, sólo que habría cambiado por completo 
el sentido. 
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cuentemente. La expresión no está entonces ajustada directa
mente al fenómeno p·rimiti<;o, sino al p1·edicativo denvado de él. 

Por lo demás, hay que advertir siempre que hs sintesis 
explicitativas o analíticas (el juicio antes de 1a expresión signi
ficati,·o-conceptual) y por otra parte la enunciación o juicio en el 

sentido corriente y finalmente la doxa (belief) son cosas que hay 
que distinguir bien. Lo que se llama "teoría del juicio" es un 

mal equívoco. Aclarar esencialmente la idea de doxa es a1go 

distinto de aclarar la enunciación o las e:xplicitaciones.l 

1 Cf. con todo este parágrafo el capítulo final de la ln\"estigación \'1, 

l11vcstigaciones lógicas, JI. Como se ve, el autor no ha permanecido quieto 

entretanto, pero a pesar de las vatias cosas atacables e inmaturas, se 

mueven aquellos análisis en la <.lirección de su progreso. Dichos análisis 

han sido discutidos J·epeti<.las Yeccs, pero sin entrar realmente en los nue\ os 

moti,·os lllCIHalcs y formulaciones de problemas allí ensa) ados. 
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LA RAZóN Y LA REALIDAD 

CAPÍTULO I 

EL SENTIDQ..]'JOEMA TICO Y LA REFERENCIA 
QQ:t.. ji !f;::&od!'lltt ~ 

rs~t~:O:::.ÓN 
Las peregrinaciones Uenológicas del último capítulo nos 
han hecho entrar bastante por todas las esferas intencionales. 

_Guiados por el ra~ical punto de vist:t de j[a: dJs:til;tcióffi ~nt~e 
análisis de íng,~;;R.i!i!!t_~~ y <:JJálisis.....Wtencional<;k entre análisis 
noéticos y análisis noemático§_, tropezamos por tódas partes con 
estructuras que se ramificaban siemp1e de nuevo. Ya no pode
mos cerrarnos a la evidencia de que con esta distinción se trata 
en realidad de una fundamental estructura que atraviesa todas 
las estructuras intencionales, ni de que, por tanto, no puede 
menos de constituir un motivo directivo y dominante de la meto
dología fenomenológica, ni de determinar la marcha de todas las 
investigaciones relativas a los problemas de la intencionalidad. 

A la vez resulta claro que con esta distinción.J[üeda eo it?J.p 
.E.!:esta de,relieve otra de dos regiones del ser radicalm~nte opucs
!:!,S_I, sin embargo, esencialmente referidás una a otra. Hemos 
insistido anteriormente en que la mnciencia en general debe 
considerarse como una 1egr n pecu 1ar el ser Pero luego reco-
I10Cimos que la deso1 cwn e a esenda e a conCienCia ondu

ue el correlato de la conCie'ñéÍa 
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bles una de otra: toda diferencia ínfima en el lado noemático 
remite eidéticamente a diferencias ínfimas del noético. Esto se 
aplica, naturalmente, a todos los géneros y especies. 

El conocimiento de la esencial modalidad de la intencionali
dad, la dualidad de la nóesis y_ el nóema, tiene por consecuencia 
clque una fenomenol,9gía sistemática no deba dirigir unilateral
mente su vista a un anúlisis ele los in redien tes de las vivencias, 
·-~pecial ele las intencionales. Pero a tentación ele hacerlo es 
!}1UY grande al p.rinjjpj,Q, porque la marcha histórica y natural 
desde la psicología hasta la fenomenología trae consigo el que 
se entienda el estudio inmanente ele las vivencias puras, el es
tudio de su esencia propia, en el sentido de un estudio ele sus 
ingredientes, como cosa que de suyo se comprende.! En verdad 
se abren en ambas direcciones graneles dominios de investiga
ción eidética que están constanteh1ente referidos uno a otro, pero, 
también, qué andan, según se revela, separados a lo largo de 
\·astas trayectorias. En gran medida es lo que se ha tenido por 
@lisi~ J:I~, po( noéd"CQ;J al~ J,Qgrado mirando exclusiva

mente a lo "mentado en cuanto tal", siendo así estructuras noe
-máticas!as que resultaron descritas. 

· En nuestras próximas consideraciones vamos a dirigir la mi
rada a ·la e5tructura gs.neral del nóema, bajo un punto de vista 
mencionado con frecuencia en lo anterior, pero que sin embargo 
no fue el directivo del análisis noemático: el problema fenome.;. \l 
nológico de la referencia de la conciencia a una objetividad tiene 
ante todo su lado noemático. El nóema tiene de suyo una refe
rencia ob ·e ti va, justo E<2:t;...medio ele su "sentido" propio. Si pre
guntamos' ÓJ?O el "sentido" cl_e a concienaa se acercaa}lil:jl'OOjeta"' 
gue es su objeto :>:_gue puede ser "el mismo::_,en PllW~QsQS _ 

_¡:g:tos de mu}! diyer~o_cgnteniclo noemático, si preguntamos cómo 
Yemas tal en el sentido -el resultado son nuevas estructuras 
cuya extraordinaria significación es evidente. Pues avanzando en 
esta direc~ión y reflexionando por otra parte sobre las nóesis 
paralelas, acabamos por tropezar con !! cue:t~ón de lo sue rmeda 

1 Ésta es aún la posición de las Investigaciones lógicas. A pesar de la 
considerable medida en que la naturaleza de las cosas impone allí mismo 
también el desarrollar análisis noemáticos, éstos se consideran más bien 
como índices de las estructuras noéticas paralelas; el esencial paralelismo 
rl;e ambas clases de estructuras no llega allí todavía a una perfecta claridad. 
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querer decir propiamente la "pretensión"; de la conciencia de 

').:~ferirs_e~;.e_qjJJJeiJte i1 un _q.!¡j~l.Q,_de _¡;er "cert$;,1;;,~·~. la cuesti6; 
ele cómo actuar fenomenológicamente, siguiendo la distinción de 
la nóesis y el n0em.a, la reEe1encia ob'etiva "válida'' o "no V:l-

Jlllit.,:,': ~ .... estq_,nos.J1~dlamos ¡;mt:,s.I.ol gmut~.nJ~4LtU.~ww{r..J.q, 
.J.E.l2.!..J, cuya aclaración en el plano trascendental y cuya formu
lación como problemas fenomenológicos sei·án nuestra meta en 
esta ~ección. 

En nuestro~ análisis anteriores desempeñó una estructura 
noem;ítica uníve,r,>al UIW~?$1 c<t_ritante~ definido por la abla
ción ele cieno "núcleo noemático"/resfiecto de sus ca.w,bian~ 

... ::s._arac!C1~ef_:._,, COn los que se l?resen~;-i'; cov9·;j~~·~O;l~\l~ 
arrastrada en la corriente ele muv heterogéneas moc.lílicaciones. 
~ .. ------·--'J-~.,.._<...; .... -~-~""-A......-->~ 
~-!s~~e.:; ~c.k8..D~~~a,..j)echo,to~.J,.y,~~-~iE~ cf.eJI.lifj,c~q~ 
se le debe. Resáltú intuitivamente(_e!J. su uni~ con ba<;tante 
claridad para que en general pudiéramos referirnos a él. Ahora 

·es tiempo de· con si de¡ arlo más de cerca, co!o'cánclolo en el cen

tro del znúlisis fenomenológico. Tan p~onto como así se hace, se 
destacan distinciones universalmente significativas o que corren 
a través de todos los géneros ele actos y, también, que resultan 
directivas para grande~ grupos de investigaciones. 

Partimos de la usual y e. uívoca expresión ele rontenido ele 
conci'enc~·a ·· m :Q~ tomamos el "sen,ic~;. del (Iue cleci-

, 4 [-..... ~ 

rúos que en él nediante él e refiere la conciencia a un ob'eto 

~omo a '\u obje~. Por .x;_eJ:.1cli.P ... y .. .m.e.t<J.,, dig;ímoslo así, de nuesrra 
discusión, tomamos la si uiente Jro osición: · 

• oc o noema tiene un "ron tenido;:_, a 'saber, su "sentid?", J.. 
se refiere median te él a "~u" objeto. 

En Jos ültimos tiempos se O)e celebrar con frecuencia como un gran 

progreso el haberse logrado finalmente la fundamental distinción entre 

acto. contenido y objeto. Estas ttes palabras. en esta unión. se han con

\ ertido lite¡ al mente en un lema, en especial desde la bella diseJ t.lción 

de Twardowski.l Pe10 por grande e indudable que sea el mérito de este 

1 K. Twardowski, Zur Leltre vom lnhalt tmd Gegenstand der Vorstel
lungeu. Viena, 1894· 
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autof por haber discutido sagazmente ciertas confusiones usuales y haber 
hecho cYidente su error, hay que decir, sin embargo, que en la adaración 
de las respectivas esencias conceptuales no liegó (lo que no ha) que impu· 
tarle como un reproche} considerablemente más alLí de Jo que c1a bien 
conocido a Jos filósofos de las generaciones anteriores (a pe>ar de sus poco 
cautelosas confusiones). Un progreso radical no era realmente posible an
tes de una fenomenología sistemática de la conciencia. Conceptos no acla
rados fenomenológicamente como los de "acto'", "comenido"', "objeto'" de 
las "representaciones" no nos sir.-en de nada. Qué no puede llamarse acto 
y principalmente qué no puede llamarse .:ontenido de una ¡·eprcsentación 
o representación. De lo que se trata, es ele conocer científicamente lo que 
así pueda llamarse. 

En este respecto fue un primer paso, y un paso necesario, a mi parecer, 
el intentado por medio de la distinción fenomenológica de "materia·· : 
"cualidad", por medio de la idea de "esencia intencional"" a dife1·encia 
de "esencia cognosciti' a··. Lo unilateral de la dirección noética de la mi
rada en que se Jle,·aron a cabo y se entendieron estas distinciones, se 
supera Utcilm,<;nte tomando en consideración los paralelos fenómenos noé
máticos. Podé~os entender, pues. noem{tticamente los conceptos: la "cua
lidad"' (cualicl;~l de juicio, cualidad de deseo, etc.) no es otra co~a que 
aquello que hemos tratado hasta aquí bajo el nombre de canícter de "posi
ción", carácter "tético" en el sentido más lato. La expresión, procedente 
de la P'icología contemporánea (de la de Brentano). me parece ahora 
poco adecuada; ca~reculiar tesis tiene su cualidad,~.I.222.....9_~1~~.§ig.:.._ 
~~9_l.!:_o cualidad. Patentemente corresponde la "materia", que es en 
cada caso "lo que" recibe por parte de la "cualidad" el carácter de posi- ' 
dón, al "núcleo noemático". 

El consecuente desarrollo de este inicio, la aclaración más profunda. el 
análisis más amplio de estos conceptos y la correcta aplicación de los mis
mos a través de todos los dominios noético-noemáticos. es nuestra tarea 
actual. Todo progreso realmente logrado eH esta dirección ha de ser de 
excepcional significación para la fenomenología. l'\o se trata, en efecto, 
<le remotas singularidades, sino de elementos esenciales de la estructura 
centlal de toda 'iYencia intencional. 

Partamos, para acercarnos algo mús a las cosas, de la siguien
te consideración. 

La vin;ncia i'nten~i.Qnal tiene, así se suele decir, una "refe
Tencia a un ob¡cto"_: también se dice que .es "conciencia de algo", 
por ejemplo, conciencia de un manzano en flor, el que est{t .av¡~J 
en este jardín. Por el pronto no consideraremos necesario clis
tinguir. entre las dos maneras de expresarse, a la vista ele Jales 
ejemplos. Si recordamos nuestros anteriores análisis, encontra-
mos la plena nóesis referida al )]eno nóema como su "lo ,.._ 
intencional y ple!!o~ Pero claro es que esta referencia 
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ser aquella que se mienta cuando se habla de la referencia de la 
wncíencia a su objeto intencional; pues a cada elemento noético,
especialmente a cada elemento noético-tético, correseonde UJ1 

elemento en el nóema, y en éste se distingue del complejo de los 
caracteres tétícos el núcleo noemático caracterizado por ellos. Si 
recordamos, además, la "mirada a" que en ciertas circunstancias 
'pasa a través de la nóesi'i (a tlaYés del cogito actual), que con
''iertc-los elementos espécíficamente t<"tico> en rayos- d.e la ac
tualidad ponente del ) o, y si nos fijamos exactamente en cómo 
este yo se "dirige" en ellos a un objeto en cuanto aprehende 
e] ser o conjetura, desea, etc., en cómo su mirada !?.asa a ti a\ és 
del núcleo noemá'tico -caeremos en la cuenta de que con la ex
presión "referenc~(en especial, "dirección") de la conciencia a 
su obj'eto nos encontramos remitidos a un inlimo=elemento del 

r "' ._ dPJ?tl idiMillJ'IW k ~ 

ñOema. No es el núcleo mismo" acabado ele mencionar, sino~ 
2~ue' co~stituve, o· · 'rlo así, <;), ceno o necesario del núcleo y 

- J._ t..a!: r 
'funciona com "so orte" de ro iedades noemáticas ue le son 
especialmente in erentes, a saber, e las propiedades, noemátí
camente moclificaaas, de lo "mentado en cuanto tal". 

Tan pronto como entramos más exactamente en este punto, 
nos percatamos d,.e que en realidad hay que- hacer ~tinci<2!1 
entreTionteT€::t."t(}bf~2T no sólo .12or resEecto a la "concien
·cia:~a la yiveru:La intenfion~l, sino tambíén_por_¡.~~sp~c_Jp al ... 

"nóema tomado en si mistno. W• pues, tamb!én el ·nóema se re~:; 
-~~¡,;~...,a,.Un~bje_tQ..,.y_ROSee un.;·'contenido'~ :Jlor medio'' del cual 
se refiere al objeto, el cual objeto es el misl?o g~ ~.1. c1!;.): .. ~6co;
~ como quiera que "f!!:g}i@ITe'hs~1i"l se rÍiijtti.ene constant:-,. 
mTen,te, 

ESLINDE DJ: L\ p,¡:;,CI.\ "SFl\TIIlO NOE!\I.Í. TICO" 1> 

Acerqubnonos a estas notables estructuras. Simplitkamo,s~¿ 
consideración dejan~o a un lado las modificacione~,l~;;: 
y limitándonos además a actos posicionales en cuvas tesis vi\ i-
~ evehtualmente, y según la gradación de las funclamenta

ciones, con preferencia ya en una de las tesis parciales, ya en 
otra, mientras que las restantes se llevan sin duda a cabo, pero 
en función secundaria. Nuestros- an;ílisis no padecerán por obra 
de t<~les simplificaciones Jo más mínimo en cuanto a !a uní' er-

/ 
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salidad de su validez, como se hará evidente posteriormente y 
sin más. Se trata justamente de una e~,~cia insensi8J~ a seme

_iantes modificaciones. 
Si no<; sumimos, pues, en m cogito vivo, tiene éste, de acuer

do con su esencia y en un sei'iala , ~ierta "dirección" a 
una objetividad. Con otras palabras, es inherente a su nóema una 
.:..'.q,]2j~iviQ.ag:' -entre comillas- con cierto contenido noemático 
_gue se desp~ga en una descriP.ción de.Ael_er.,minad,o alcance, !,. 

Jiib..eJ:, en una descri.12.ción.._que eh cuantoL.descrzP..ción de la "ob· 
zetzvidad mentada taJ como gtá mentada" evita toda_s,,.Ja~re
sioJies "sub¡etivas';.~ En~lla se:Z'éíñ'plefn_.:;e--xpie-Si'o~es ontológi
co- ormales como·· 'objeto'~ (su~lidai~·~elación' \expresiones 

. ntoló ico-ma_teriak como (~fi~r7,~~au~~ determina-
cione<; dotadas de un conteniao mat~+ial-coril"o..!!áspero", "duro", 
"de color" -todas entre comillas,· o sea, con un sentido noe
máticamente modificado. Excluzdas quedan, en cambio, en la 

desoir.óoñefe'esn~-...objeto mentado"'efi-cuanto talj'ia_exrresiones~ '\:>a " t "\. ,.-__- '. . - ---.,.. a 
como·(l3erceptiv.amente:,:~r-~emorativamente¡~', «cJaramenw in- t' "~ 

!': .. ;.: .. ~~./ ' d (:l. •• ~d d .':' -· _...,/ - -~.'. Q. ~1vo • ..-~ensa o'~...___<J. o _., estasTpertenecen a tr-a- ImensiCfn c,c. 
d d--. ~ l~P"""¡ b' . . l e escnpcwnes, no a a ue o Jeto que es consCiente, smo a a 
den modo:QJ__qfi..?...:1f..l:P.il';Ziente.!' En cambio, si s.e tratase df¡ un 
objeto en el sentido de una cosa que aparece, volvería a caer 
dentro dH marco de la desoipción de que se trata el decir: su 
"lado anterior" tiene tales o cuales determinaciones de' color, 
forma, etc.; su "lado posterior" tiene "un" color, pero un color 
"no exactamente dete1·minado"; se halla "indeterminado" en ta
les o cuales respectos si es así o de otra manera. 

Esto es válido no sólo pa1a los objetos naturales, sino con 
toda universalidad, por ejemplo, para los objetos valiosos; en su 
descripción entra la de la "cosa" mentada y además la indicacipn 
ae los predicados de "valor", como cuando del árbol que apar.ece 
deómo~. "en el sentido" de nuestiO me~~tivo, que est,í 
cubierto de flores que exhalan un olor(!agn~ '.En este caso 
están también los predicados de valor entre comfN~ no siendo 
predicados de un valor pura y simplemente, sino deCW1 nóema 

"dO a~ ( _ . _ , -
~ - • . ~1-!o.'-C 1 

bJ;.,entemente gueda deslindado con esto un 'contemdo de 
punto fiJO en ca nóema. ,Toda conciencia tiene su "lo 

Ejeto; es evidente que tenemos que 
~--~------------~~~~--- --~------~----------~ 
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poder llevar a cabo, frente a cada conciencia, semejante descrip
ción noemática del mismo, "exactamente tal como e~tá menta
do", pata decirlo en términos ele principio; mediante la expli
citación ;: la formulación en conceptos obtenemos un conjunto 
cerrado tre[Jí-CCltcad.0é,Jronnales o matenales, m,nerialmente 
deteiminados o bien "indeterminados" (mentados como "va

cíos''),1 y estos1 ,.p~e~Lcados ~liLili&P. 'con~~J.Jij_j¡;,acJilll-l..l1Q.
rlifzcada el "cuntet:t11ao" rler n_úcleo ob.js.,ti:,p_dsl ... n~ep1a de .... g~ 
~e ·habl<b! 

"OBJETo'' O LA "X DETERl\f!XABLE E:-< I~L 

sE:-- TIDO xor:MÁ neo'' ....,.--.... 
Pero los~ son predicado de "algo" y este algo 

entra también, y evidentemente en forma msep::u,1ble, en el nú
cleo en cuestión: es el punto ~mt.LaJ.,....Q~, .. lFJ.iQafU\.e""'que,.h_emos 

·hablado antes. E; el punto de enlace ó el "soporte" de lo~ .. p.regi:;... 
cados, pero en modo alguno una unidad~ sentido 
~ se llamaría unidad a un ~jo c~al~, a una com
binación cualquiera Jle los pt:édicaaüs~.Hav.,..s¡,,J;I~.,.I.lj_~gl!il;lq, 
..!.~c~ariaq;~ru.e~de~L~que tampoco hay que ponerlo al 
lado ele ellos o separ~mo ele ello~. a>í como, a la invosa, ello5 
rl1ismos son sus predicados. inconcebibles sin él y sin embargo 
distinguibles de él. Decimos que el objeto intencional es cons
tantemente consciente en el progreso cont!nuo o sintéticO'"él~la 
&~ l &# 12ZUU ~A~ 

S211Qe¡¡ci~ pero "dándo-¡e_cl_e distinta maneú" siempre en él; es 
~ ,.,.._ ~~ ... ,., 2 __ :;;;; ez • _.,. aaa•zll4 ••;:;;._ 

"d mzsmo", sólo que dado con otros predit:ados, con otro conte-
nido de tletelnlinaciones, mmtráridose "él", sólo que por di<;tin
to5 lados. a la vet que· se determinaron m:.ís chanamente los 
predicados que habían permanecido indeterminaclo5; o bien "el;, 

objeto ha permanecido inalterado a lo largo ele e.~le t1ayecto 
de su cla1se, mas ahora ~e altera. "él", el idéntico, aumenta.nclo 
merced a esta alte1ación en belleta, pe1dienclu en \alor de uti
lidad. etc. Si ~e entiende esto siempre como dcso zjJuón nuc
"uítzca de lo en cada ca~o mentado en cuanto ul, y si se lle\ 1 

.t .ctbo e~·ra de~c'ripción en pura adecuación. ·como e~ posible en 

l r StC \a do de },¡ llHictCillllll.)( ÍÓ!l !JO ddw CO!lf!l!Hl!! 'C 1011 d 1 dU'J 

inttUU\0. t-1 \ ~ClO de lA H'}J1C'lf'HL1Cion OSCUl.\ 
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todo momento. se distingue e\i~ien~emente el "obieto" mten-
11; m g=z¡,¡, ~ q¡¡JI...,&U 

cional icl1~~ic,..o~e.lQ~P.,!,~'f!2.1.:.:....r?J..~~~ Se 
'diwñg";:;'C como elemento noem.ítico cent1al: el "ob¡ctl)'', lo ·'zát.tl· 

/leo", el_:'sujeto dete1 mm,t ble ck-ill§...,p,,p,ill~l~.~ ••• P2 ,S,cljfatlm:.: 'Ta 
-::;¡, ua x cn...B.iJ.¡lJacuón,.d,.ri..!~dos lo,s~f2lEZ.~'-) se distingue 
'""'l'i'--"'"'"m<:s p1 eclicados. o nús ex.1ctamente, de los ncíemas de los 

p1edicados. _ 

Con ci objeto' f~·?.2o1 cli!1a,m.}~.lp(tlqpJes_.,.J.J.hQJl2~cl,~o,!.1~~-
cia:-;ctos o "ñoemas'l' de actos. Patentemente, no es esto casual: -.. nada es concebi~lf-jp~.ue ~éa_; · GH~el~l~~l~j_c~..;,,i' en~LaL 

_itl.l,!;~i l·le ?t lazafL).s~¡:¡,.,,,,yJ ;ú.d . u.t..i.:ml~O-m:o.piaJ.nen.t~ 
_ ~~~ ""l~F--.¡ 

ll1tétic~ (politetica),_eJl_la~_s;lll\l<;_ "él'', el obj;:~~· ¡_~a CQ!!;'iC.i.!=O.bf: 

~~~-l:DQ.v:.g~n.I!1QJ.o1J~.JJ9~1Jl.jJio,c;.;y;r.l~U.Je,,.<Jiy$~~s9§a 
de tal suerte que el núcleo caracterizado sea Yariable y el "obje-

to", ;l...J~J~deJos.,.,pi,e0j,~;:<'l9-qs".§.~a. .. ig_¡i¡;¡J.iw. Claro es que 
_J.1.Q.&Lem.\.?s.,.c..o.n.á~l~~!:.)~,Sl,;},a trecllr •• I~1..L<~.Ü!,l..,..<l.~-lª-~l\4~fWJJ...inJJls 
..).1eil_te,&le.,..un •• aG-to,..~01l19,,.un.:.;a.c--to::.;' ¡_el acto,. total somo ~i~ 

unidad coherente ele los actos unidos sin solución de ~lJi!l_!li, 
,... ... i Jt \UIIIOSIPF 6 _..,... :O<hJ:# # l 

~ Entonces podemos decir: va1 Ípá..,n.Q~mas de actos tie~ 
~1!i.J2.0.L t~~<!J,LC.s...lld-i.<;u.~ w,s..,nJí.ELe.Qs ,,,p_~rQ.Jl.e..,,l.al~llWe ijJ t_¡..e,3..,. 
, pesar de ello se sueldan cJt la, unidad de~ la ..if'¡:.ntidad, en una 

unidad en e¡ y_(~ "alg~·. !..Q,Jl~teiminable ,s.:-,1$ .~U:, C.!J • ..S:H~l'l .~~~ 
cleo, es consciente c.omo ideJitico. 

Pero igualmente pueden actos scpamdos, como. por ejemplo, 
dos perc.epciones o una percepción , un recuerdo. soldarse .en 
una unidad "coherente'" v en virtud de la peculiaridad ele c'ta 
w1clatlu~-a. l¡ue p.ttenteme;1te no es ajena a la esencia ele los 
acto'> ;oldatlos, e; c.onsClente como el mismo algo. o como -un "ob
jeto" cohe1 en temen te el misnío, el algo. detenninaclo e1 cnwal
m<!n te una 'eL de tal manera y otra vel ele tal o ti a. de los 
núcleo~ sepamdus en un p1 Íllc.ipio. 

A'>Í hay, puc~n .... tog_o_¡1~.s.e_n!$jante alg~j!t;J 1~ 
como mnt l unida<l ~~la \CZ ,9ue \emos dm10 ha":,. !Jlle 

l'>tin uir enl!e la dilección noem~itic1 dos d~pcr~ ~-,G\ 
_9,21eto~ e~te puro punto ele unidad. cst 'csun/Jlc ub¡eto'' ocnuí- tfY 

ticu y el ·'olob clu en el cúmo de sz'tí )z -ai1adi-
da-, lct~ eventuale~ indete1111inacione5 yue "que( an abJeJ_t;7;' y en 

este modo se mientan también. Por lo dem;ís, h.ty ll ~te tomar este 
"u'lmo" C\.aCLamente según p1e~criba el acto de que 5e trate, 
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según entre realmente en su nóema. El "sentido", del que hemos 
mablado repetidamente, es este noemático "objeto en el como'' 

«Oill cuanto la descripción antes caracterizada es capaz de encon
trar con e\ ídencia en él y de expresar en conceptos. ~ 

. Obsénese que hemos dicho ahora cautelo~amente~tido::;) 
no "núcleo". Pue> se pondní de manifiesto que para obtener el 
·núcleo real. 'concretamente íntegro, del nóeri1a, necesitamos -tó- · 
mar en cucüta aún una dimensión de distincione> que no en
cuentra su expresión en la descripción· caracterizada y para nos

otros definíclora del sentido. ~p~p2r atenern9-L~quí 
puramente a lo que ella arresa, es el "sentido" un fragmento 

\. n ..,...., ,..,..(lll ~jj""~"tll:l 1104# ._.'tl!lm Jll!:!l ~ ~ __ _ 

tundament~lel nóema. De nóema a nóema es en general cam-
biante, pero er":""ciertas ""circunstancias es absolutame;;t~ary-:
en casos resulta caracteri?aclo incluso comd'.j¿_<6_én~)..g~ 
justo la medida e11' que está ahí el "objeto en el cómo de las de-

)lm>;!ll~-. ......... ~~-

terminaciones" como el mismo y como debiendo ser descrito 

~!_fo;~ abso§~s:m.ugu~_l ,ftplbJ,S .ve~s, .,J;;y_ U,i¿,lgú~~ l 
~uede falteJ;, ll.i..J~}¡!.tat.,.su-.nef,es¡n,io.-ce,nt~~l~~}¡o de 
unidad, la ¡Jura x determinable. No ha:v "sentido" sin el "alrro'+; 

'Wf 'ltlliiiK'l lf~ F%Y -~........-.- ~ .. b _ A~ 

ni s~n..:.;¡;.__qpüpz.i.dg-14-§.le;;g¡j_'fJG}.J~ "A la vez es evidente que no lo , 
injiere el an<1lisis y descripción ulterior, sino que, como condición 

....,;!;!~..Ia-l?E.~ip.ilidad,.de .l;:t ... ~esc¡;jP..cJ.2.r:: ... ~!!!e,t¡~e ... z..:J.l.leJ~ 
s,rtra.real~nte en. el c:o~o • .d,e..,!a-~ 

.--~rediante el so orte del sentido ~ e!Jt!:~ .. en és~~~-
' ''ací;)}v la P~o.si ilidad fundada en la esencia del sentícill, ac una 
~ ; ........ l 11 • 17& ... ......... .,.li'W' 

combmaczón cohcJente en unidades de sentido de cualauier gm-
• d J AS !- L$4t lQi! ¡;¡ ;;; lf -~~ P HU~~\IU:Z$i:::s«1 U& ~~ .. ~ 
~o sólo tiene todo sentido su "obj~ síp.2,_,.q~t.e cl!,;:~rs~ .. sen-.. 

tidos se refi~~\ ... '!.~;is¡:~ ... ~J~ siendo en la misma me~H<i,a 
susceptibles de inclusión en unidades de sentido en las cuales-

' - • 4 Jrli&l 

las x detcrminabl~\ de los sent1dos unidos vienen a correspon-
~ J lt,_ 1811M!lt'RFU$& @4b0$__. SOS< 1! ....... 

dcrse l.JJ,l.as.,!:!J)l otras '\' con la x del sentido total de la u11idad 
~ ... ,.,_ ""'"B""'~i4if C€AA*J4 U?mnz :z- 'IQjl!!t-~ 

de sentido del caso. 
_............ P #U -.efii"!! 

Lo que acabamos ele exponer debe e)(tenderse ue los actos 
monotéticos a los sintét1cos_. o_m;ís precisamente. a los politéticos. 
"En una conciencia téticamente membrada tiene cada miembro 
la e~tructura noem,ítica descrita: cada uno tiene su x con su 

~"'·~'siiol ea m - ,... -~-

' u "contenido determinante"; x:ro adem;ís tiene el nóema del acto 
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.sintético ~total con referencia a la tesis "arcóntica",~t'e·: 
;:tica)y e cont:cido''d~te~Ütifu!~~ Al •ll-;Yar ~~¡-' 
acto, se dirig_~ ~0~x'ó'cT;"l;:I;¡ta~da2J. y.[.P~2!~, c:_ividiép~~ 
en una pluralidad de rayos, a la x que adviene a la unidad sin
tética. Con la transformación de la nominillización se modifica 

'el f cntnneno sin tético __ totaL de tal suerte q¡Je un rayo de acttia
!idad se dil ige a la x sintética suma. 

§ }32. J.:!. :'-.ÚCLJ::o C0:\10 SEl\TIDO tEN I:L MODO DE SU PLENITUD 

aJL-r"senticlob tal como lo hemos d_§f.j¡:¡,'clo. ~~t.z.¡a esenr¡J,p' 

,f..()~ en el contenido total deJ, nóe-;i, .0n9--!JI19-..-~s.r,ecie,._de 
forma abstracta inmanente féM's deo;-, qtie si mantenemos fiJ'o 

..,...Wf,JIIIi • nr ....., ••1 ~ft' -í"tl;r~,.r...: 
el sentido, O ~ea, l? "mentado" exactamente C011 e'l COnten.J<JO OC 
cletenninac~ones en que está mentado, resulta claramente ~ 

~¡indo con= del "~i~ ~.._,~~ó:!:i<::': -en el cómo de sus 
jz¡.o¡lr~c,.dq,¡s~ Si al hacerlo prescindlmos de las modificaciones 
atencionales, de todas las diferencias de la índole de la de los 

rl11odos de IleYar a cabo, entran en ·consideración -siempre den-· 

Jl"tro-de le; I~L~;;i.Q,a ... ~~~c;,A,_~~:li<;L'!<;l.,-.~,Ja};Bi.t~i~ 
i!,e pi;~1itucl en la clarid,W .... que so~~!"L.e! so~ 
,~QJ.P..: -~-\lgo-oscuramente consciente-cn~ctianto tal y lo mismo 
claramente consciente son muy diYersos en cuanto a su concre
ción nocm<'ttica, como lo son las viYencias enteras. Pero nada se 
opone a que el contenido de determinaciones con 'que esté meri
tado lo oscuramente consciente sea absolutamente idéntico con 
el de lo claramente consciente. Las descrip.S,one§..J.~l~<!!\...I~<!!:~Lc-

~y una conciencj~~Ü:U~ti<;~l!!~~rifé Ónicá ÍJ2.d .. rJ¿ a ba¡:q.l'.Ja •• s!o:.. 
ble concienc.ÍJ'l de_ta~Lsu~~~-q.ill!, se.J!:at,¡~~<!l.m~-~-~1g2.. 
Jslén~ico ~.n lo. menta~. Como núcleo pie~ taremos, se~~ 
esto, justo la plena concrea9ñ'Cle1a corres ondiente .arte_ inte
gra¡ite j';';)~7i1'Ttica, o ~e, el csentiao e_¡z_el ¿Tlodu..,.de~su_jJ,..fc!l._iJ..z,td . .... ~, ~ "' -

\ PROPOSICIÓN ..f~OEM~I_g_~. 6-g<;J51CIQ:\J=S.,!I ÉTICAS....X... .---... , 
:TIC.\S. LA5 PROPOSICIONES DENTRO DEL DO:\Ill\10 

' ,.~- --· -- ....... 

~E. LAS REPRESENTACIO~~~ 

Scrí.t menester, pues, llevar a cabo cuidiidosamente estas dis
tmcione> en todos los dominios de actos, así como tomar en con-

1 Cf!; t17. p zRo. 
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sideración por ·,ví'ci complementaria IosLelementos tétic!¡ que 
tienen una relación espe~u__eLsenúd_o en cuanto elemenro 

'noemáÚcor-Jn las !P.0estigaciones lógicas se incluyeron de ante
mano (baj'o el título de cualidad) en el concepto de sentido (de 
"esencia significativa''), y por tanto se distinguieron dentro de 
esta unidad los dos componentes de la ''materia" (sentido en la 
interpretaci(jn actual) v la cualidad.l _Eero parece más adecuado 
.definir el término sentido merame __ cómo esa "materia" X d~-

( sia1~ar entonces la uí1idad_ del entidon ~~i_c..~ti~9~l-Q, 1 
-tiJnJ!P~; E1,1tonces- tenemos ro· oszctanes de un mzembro 

(como en lasr~rCTci~y demás üituicio?es étícas .:¡_pJ:..o.p,.O:.
síciones de n:_~s de un miembr?~.ú~¡_tJfti.EEl, como oepsí~i~n~~ •• 
predidt'tivas dóxicas (j~lici<;.0' _p;~posiciones ~,eturales con 
materia preélicativaiñ'eñte articulada, etc. Tanto de un miembro 
como de más de uno son, ademú~, las p?·otJosiciones de agrado, 
las p10posícíones desiderativas, las pmposictones im pemtivas, etc. 

.f.l concepto(4e Í;roÍ?2,si:§c@~ •• Auda1 _con esto extraor
dinariamente ;~uizá extrafíamente ampliado, pero sin embar

•go dentro cfel~- ma_:~co '(]e U;1~ i~~1por~al1"te:~nid~cl esen~i2-,l.;.._ Hav_ 
• _sue tener, _:!_? __ ~fe:_~:;',_ cmls_tantemente presente 9ue los con .. <;eptos 

de, sen!idOJ 4,e pron,o~icióR no eúcierran para nosotros nada el~ 
y na expres~l.. de una,.~~g¡tifi~ación....s.,<;¡n.s.,<;,.gtua1-P~-~ • ..P-?I.; ,o,trz 
]';~o,. c~n.!,pre!!,den •• ?eb<WSL..clc:,. sí to~~.Jitu~osicio~~1 ... ~~rresas 
o las significaciones de las l~~siciones. 
,.,._. P3YJªi ~ 

Según nuestros análisis, designí.!JJ~.-Q)n.cep.tos~.pa 
abstracta .. q.ue..entr.a~e;~\Í:nr?,. <;Lc;__t.Q..Cl,_~Jlil~- · s de 
trascendencia para nuestro conocimiento conquistar ta ca , 
en su plena uni\ersaiicL¡d, o sea, v~r gue tiene realmente su 
morada en todm las esferas de actos. También en la~ simples 
zntuuzones llenen los concep1o5 de sentido y de proposición, que 
entran insepa1 ablemente en el concepto de objeto, su neceSaria 
aplicación, teniéndose que anuiar necesaJ1Íamente los conceptos 
e;pec-iales ele scntulo intuitivo y jno Josiczón zntuitiva. Así. por 
ejemplo, en el dominio de la peÍcepción externa 1a) que llegar 

1 L c .. !m csugación \', §§ 20 ; 21, pp 386-396 Cf., por lo dcm:1s, In
\C~tig,tuón \1, § 2;¡, p 359· El neut1al m,mtencr "inles_iso" \4 no cs. 
natlllalmcntc, p.na nosouos, como d!lí, una "<.ualidad" ~~Jto a 
otJ,¡s cudlidadcs. sino una modifJcadún que "e;pCJ o as dS cualHladcs 
) po1 ende todos ·Jos aLtos en gcncJaL 
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a ver el "objeto 
caY;í.cter de ser percibido, que es algo que figura en este nóema 
~nteriormente a todo pensar explicitante y conceptual- como 

~~~go de que se ~~staca el sentid~ d~l objeto, el scntú!,,_o :~e la c,oa 
de esta P.,fn:,.eP,flO.lJ, el cual es d1stmto de una percepcwn a otra 
(incluso respecto de "la...J11.~111a" cosa). 5i_tpi,llal!!_Os_estewsenticlo 
,cabalmell.ts~~n s~it;Zd intuitiva, ~>-W.t~es_llP. clete~ 
min .. ~cl~ y~y j¡q~~~nce~~;I;.!t;!~·!z:J.f.0.n. ~ .estos sen
'ti'dos corresponden .l~P,.?SIC!ones~ .P.J2~Wn(,BI_tD.:-<lS. pro
posiciones representativas, proposiciones pcrcepti\'as, etc. En una 
fenomenología de las tntuiciones externas, que en cuanto tal no 
tiene que ver con los objetos puros y simples, en sentido no-mo
dificado, sino con los nóemas en cuanto correlatos de las nóesis. 
'están en el centro de la investigación científica conceptos como 
los destc~<;,ados aquí. 

Si voh·emos por el pronto al tema general, se plantea además 
el Jroblema de · ting:uir. sim!11átka.!Rt;nte las ~_;r.ecies funda

- mentales ele sentidos, los ¿;imples .. x los,._§_Í!!t~t@_s,. (;!_~os 
rer . actos sintéticos), ~m.ridos de rimer ~ 

_,-y de grado superior. Stguiendo eñ parte las especies uñdamen-
tales e e eterminaciones materiales, en parte las formas funda
mentales de productos sintéticos qJe desempeñan su papel ele 
igual modo en todos los dominios de la significación, y dando así 
cuenta de todo Jo que en forma y contenido resulta a priori ele
terminante para'- la' estructura universal de los sentidos, comün 
a todas las esferas de la conciencia o peetiliar a esferas encerra
'das dentro ele un génerg -_fscende~os hasta la~~~ ~ff. UJ]J! mm;.. 
folog{a sistemática__;,'-yniJ¡ersal de los sentidpsajsignificaciones). 

Si tomamos en consideración adenú~ la ilistinci(!.l1&~máfi_c;:a de 
.J..§,§_carflc!i[e~:,_cre:¡¡§$iGitf.ti~.<:l~_r;JU1~\2É-a ... la..,xez~u~na tip!?J...~gíG; 
sistemática de las f!.rop_osícíones.h 

-~---*~ 
§ JIORFOLOGÍA 

Un problema 1tal es aqui el de esbozar una morfoZv_gía 
"analític " ' sistemática de las significaciones "ló icas" o de las 
jJ,J;JJ$.Q}jfjp¡¡~J..aLf:i.f.fJJ:i~ .Q.e lbs "juicios'' en el sen ti. o de a_ 
lógica formal, que sólo se fija en las formas de la síntesis anaíi-

' tica o pred¡;;fiva;de'jando p(;r <.letermin~u-c l~ términos de setiTi-
~ d"''iil'i'*l ~ 
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do que entlan en estas formas. Aunque este problema es un p!O

blema especial, ti e~ ~n~§LRQX:.. ~~ ~sh.<l,.d~ ~?~!l 
nombJ;,e Q.~~liJtesis P.redica_tiva_designa_._t,~_pa ,clase._de 9p~r~cio
i'i"es E2~~bles .... eJJ.~tQd~p~ecies p~~j_~ntidos:=.,ppera
ciones dondequiera igualmente posibles de explicitación y de 
ape1cepción referencial de lo explicitado, como determinación 
'del sujeto de una determinación como parte del todo, como co
nelato de su correlato, etc. Con éstas se entretejen,.o~eracione~:.. 
de coleccionar, de d1syuncíón, de enlace hipotético.~j)do esto, 
antes de toda enuncia.ción,y, de la anrehensión exr.resa o "concen-

1 a¡ ,,v'FR;¡ ~ !V wwr~""'>iiiiaM w:r~ 

tual~ .. <!~e • .:.,e.,..~.enta ... p9!..-P.!Ü!l.f.Pa; vez, .. ~o~ e.lla •. ,y,.,qt¿,~.e-~p.!: 

1 
a todas Jasj~;e.~~Y. ... m.'!ter~ali<!~o gg,resiÓ1f,J~Wc~!:, , 
• _J:sta~-9~~~e la cual hemos tocado ya vatias'\ 
\ eces y que según hemos mostrado constituxe la base necesaria 
.,Eo¡,;..r..pncip,j¡¡_de..una...,?~~E!JJÉ ... ~Íen.tíflc~, pierde por 
ob1 a de los resultados de las presentes investigaciones su aisla
miento, encontrando su r.atria dentro de la morfología universal 
de los sentid~s" en ge~r~f' ~o~bida ~¿~;""i3~--Y=;;:óiti~.,; • = *" Jfl& j !J¡,¡q!!:DA. ~ "' ., :•» ~,$! 1 ~- - _, .,.. __ ..,._--=-¡¡ 
manan t1al en la fenomenología,noemática. 

,_. •• ?J 4*5Wi ;e:we:as= -.e-~ - .,.. __ __.~.,......¡ 

Acerquémonos algo más a ella. 
Las operacionetTiñ~á?pco}ffi¡.Iíticit~son dijnnos,~eracion~s 

posibles con todos_los-$e_ntidos-o_p.t;gpg_~iones ~ibl~2Y.2... 
contenido en determinacig._El~PI!eda,,~,cpger_en .. sí "no exruLcit~
mente" el sen~~-(}~o~deJ,.caso_ (que no es, e~_ efecto, otra 
cosa que e ~eto "menta~n cuanto tal y en elr correspon
díent ~mo e_ su contenido en determinaciones). Siempre, 
empeto, se presta éste a que lolfé'Xj5li'éil'eñ) i se prestan a 9~ 
~e las_ lleve a cabo cu~e.m.giera~o ,ea.s~nes~encialmente rela
cionadas con la exP.bcitaci"' - f"anáhsi~"). Las formas sintéticasc 
.. LQA2i:1 • lA! ,j_ __ ,.._ ----..~ ~~ -- = - 1~~ 
s_,¡;e brotan.así.,.(en consonancia con las "sintaxis" gramaticales 
las llamamos también smtácticas) son formas totalmente deter-
~inaqas.T~necientes a un sistema fijo de formas, ~p,;;ed~_::~~~ 
• destaca1se !.?.S!!: ~!2}o,je la abstra~ción rY~.r.resarse e~ ~xp¿~siqnes\ 
,, conceJZ!2s. As1, podemos. por e3emplo, tratar anahucamente lo 

1 
E.ercibido en cuaru"':taí en una .~lmEle tesis nerceptiva de un 
~modo como el gue indican_las..,.g2_(.fllesiones: "esto es negro, es 
un tintero, este tintelO neg10 es blanco, si es blanco no es ne-
gro", etc. A cada paso tenemos un sentido nuevo, o en lu~r 
de la primitiva EroÍz'OS'ición de un ui'fembro una Erofrosi~ió~'"si~ 
• --- vr~INI'=f(Ji:'¡j¡ -~~ r :!i"'iRi"e"'9 ,.....-, 1! WJn=: 
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tétJca", que se deja expresar o enunciar p1edicativamente con 
arreglo a le~ ley de la posibilidad de expresar todas las proposi
ciones protodóxicas. Dentro de las proposiciones de varios miem- \ 
bros tiel!e cacl'!_p.~mbro su forma sintáctica e,roce<;!5nte de 1::_ 
síntesis analítica. 
~ . Sup~~g;;';o:;"' que las posiciones que conespondan a estas for
mas del sentido sean p¡·oto _p.Jif;.l()~~d..G:;.;icas: brotalán diversas 
formas de ·uicio en sent1 o o 1co 1 o oszciones apo an zca . 
gi objwo de determina á 1 ior, tosl,as~estas 01 mas, dominando ~ 
en sistemJtica integridad las formas infinitamente múltirles y sin 
embargo acotadas r.or ciertas leves, designa r)ara nosotl Ja id(; 
~:..... li6i[ -/~ ~*-.,¡¡,¡,¡.¡¡¡,¡¡¡¡, 

.,!!e una mo1 folog.f..g_cf:¡:_l_!is...Pffi_)J-AS.M;tQnes ifjj,JI{gxts aJ22.fan t1c@, 
Pero lc~s posiciones, y en especiai la posición sintética total, 

\X pueden ser también modalidades dóxicas: conjeturamos algo, y 
/1o explicitamos en el modo de lo consciente como "conjeturable"; 

o hay algo cuéstionab"Ie, y en la conciencia del ser cuestionable 
explicitamos 1o cuestionable, etc. ;;! damos exE1esió~ a los corre
litos_noe-mát-ic::os .. de..estas_rrw.<Ja,{i_c!ad~s ("S pudiera ser P", "¿es 

- S P?", etc.); y hacemos lo mismo tam,~J?.n el simp..!s._j~ 
predica ti\ o mismo, puesto que también exrresamos la afirma
ción_y_Ia,_l!.egaciQn~ (por ejemplo, "S no es P", "S sí es P". "S'eS 
ciertamente, realmente P") -se ensancha el concepto d.L/J2J..1Jl.a 
y la idea de una morfología de las pwposiciones. La forma re
~---.--~~~--~--~~~--~--~--~,------~ ---------sulta ahoral determinada de varias maneras, en P.arte por las for-
~-PL.OP.iamente sintácticas, en parte por l~;;d';Jidades do~¡: 
cas. En todo momento resulta inherente a la proposición total 
una tesis total ':~uc:.e;ladaeri""éiTaü'ñaTe'Sisdó~A la vez es 
susceptib e toda· proposición semejante, y la "expresión concep
tual" directamente adaptada a ella, de traducirse, por medio de 
una explicitación del sentido y una predicación que convierte el 
carácter modal en predicado, en una proposición enunciativa, 
en un juicio, que juzga sobre la· modalidad ele un contenido ele 
tal o cual forma (por ejemplo, "es cie1 to, es posible. probable 
que S sea P"). 

De modo semejante que con las modalidades del juicio, pasa 
con las tests fundadas o los sentidos y proposiciones de la esfera 
del sentimiento )' de ia volu;ztad, ~on las síntesis pertenecientes ------1 En el sentido de las consideraciones wj.Jra, § 127, pp. 302 ss, } tam-
bién §§ 105 ss., pp. 253 ss. 
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específicarpJ~_nte-il~s-Y. los_correspondientes modos de expre
-2-iÓr¡. L1cilm~nte se diseAa enton'ce~ ~l ~i)jetivo d(t las nue"niS 
morfologías de proposiciones, especialmente ele bs sintéticas. 

A la vez se ve que en una morfología adecuadamente amjJlia
da de las pToposiciones dóxicas -si, ele la misma nunera que las 
mo?alidadcs del ser, acogemos en la materia del juicio también 
las modalidades del deber ser (caso ele que se permita e~ta 

expresión analógica)- se espeja Ja m01 folo.gía de todas las pro
posiciones. Lo que quiere decir est@~no ha menester ele 
mayor discusión, sino a lo sumo, .2_e~ración mediantc:;...f.i~ 
plos: decimos Y. g., en lugar ele "ojaLi S sea P", ojalá que S sea 
P, se desea que S sea P (refiriéndonos al deseo experimentado, 
no al objeto ·deseaC!o);' en lugar de "S debe ser Y', que S sea· P 
es algo que debe ser, es algo debido, etcétera. 

. La fenomenología misma no ve su problema en el desarrollo 
sistemático de estas morfologías, en las cuales, como enseria la 
morfología apofántica, se deJ..':~c.s!,u.ct~n.IE.ente <1e.jom.{~.1iQ
máticas fr,:~~~Y ... P!il:!li!.ivas_.,l<!.s..,p~~.5~§...SlS&1_!3l1s-~ 
<íe-t'f;§l~eiJÉ_s)qrn!__~~; s~~~l?.2,_~LaE.~!i~..?..kleJ!.?-9-P.J.L'.w;i; 
~~le ... c~e..§..eE..,-.9-el;tl_OsJgslQ.~~.JlE3....i2Sl!iC:~~~.f.lfl:,.l~ . .fü~ 

ción de esencias ~ relaciones esenciales directa e intelectualmen.te. 
~~'VA:$'!''\O• .. &-~·~~ .... ~-~~...,.:--,..:~ .... ~ ... hr~"-...-. ... ~M;~~ ~-

VIOenteS y el conoomrento clescnptlVO de,.lasrm1smas dentro del 
'é~J·UñfO"Si~~~ "d't't~~-;-~i;s -~-~;;;; d~~¡;_-·-~~;ci;~~'~t'ira-
~)~~~""*'~ .... ~ ..... ~~~~~:.r~~ ... - -·-'lil!":i><~~~¡-~6:11 
ti ascenclen tal. Lo que el lógico teórico aísla en la doctrina for· 
~~~~~ 

mal de las significaciones, tratándolo como algo por sí en virtud 
de la dirección unilateral ele su interés, que no se fija en las co
nexiones noemáticas y noéticas en que est<i entretejido fenomeno
lógicamente, ni aspira a cbmprendello --:;-esto es lo que torna en su 
plenitud el fermmenólogo. Perseguir en todas di1ecciones las 
texturas esenciales fenomenológicas es su gran tarea. _I..ocla...s@
.rJe exposición axiom;\tica _ele llll conceR,tg,jggi.!;;_o funda!Jlei2!!1l.~ ~ 
<-onvierte en un capítulo de las inves_tjgaciones fenomenológicas. 
Ya lo que con la mayor universalidad lógica se pone simplemente 
de manifiesto éomo .:,:proposición" _{E.!:2~.i~?.2juicio), como 
proposición categórica o 1'iipotci"iC:'l. como determin~ atribu
t1va, adjetivo o relativo nominali?ado, etc., .sk...J?.2!.Te.~ltado, ... t;.E.. 
~to como s~. lo):t;~a en los correspondiQ1t;.,es,.com~2? 110$

,!11<Íticos esenciales de los gue Io des¡;,a,_có la mirada teó1 ica, difí-
,.,... "" ... & .. ...... .. IUilttl! ,.._ .. ~ ~·- "' --- ¡:_ ..-,. _ _..................,...._ .. - .... ¡,¡e¡ ... p- ~ 
crles y Ya~tos grupos de problemas de la fenomenología pura. 
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~l!'J· l'- OHfCTO Y L\ CO;><CID\CJA. 

PA'> L \ FL'\Cnrr;-..oux.ÍA DE LA RAZOi\ 

Como toda \ i>cncia mtencional tiene un nóema \ en éi un 
entido meckmte el cual ~e Iel:eie .d objeto, así, a la ll1\et5<1. 
:oda lo, que llamamos oú vto' aquello de que hablamos, lo que 
:omo realidad tenemos dntc 1os ojo~. lo que tenemos por posible 
o probable, lo gue nos figm amo; por imprecisamente que sen, 
es, ~ólo con el se1 t:tl, ;,_m objet~_~J~ ,c¡:onci~nc!_a, )· esto quiere 
dwr que, ~~-st;:.,,ll,~.mcn ,mlmc~).;~ealld.~;l l<¡;_.~~s¿_,~ 'ic 

.!J¡¿n¡=.!J. tier,¡e.,g~~'-'2:,.J..~l~U.:.tf:.l.s.~e2i..~mE.:S?~~~ 
,a~.:.e.~LY-P.92ib~e,por,,..'>e~1~_J,_,<:J Y.!2l.?.,~tcJp,n..:!;J~~~ 
~or~R<ll~di_e.n~t./~_S;,r¡_t~,g~d~) 12;·~- o"';:1~g.:_.j.;:;~.:~';;>~ De aqní que 
cuando la fenomenología lle' a a cabo "desconexiones". cuando 
en cuantq. tlascenclental pone entre paréntesis toda posición ac
tual ele 1 ealidacles en sen tiLlo estricto y todo lo demás que hemos 
descrita anterimmente .• d1ó1a comprendemos por una ra7Ón pro
furlda el sentido y la ]mte7a de la tesis anterior de que todo. lo 

desconectado fe.uom!;!.1_?l?~iS.~.r:;,ente enr_r~in embar~o con cierto_ 
cambio ele ~igno dentro del nurco de la fenomenologia. 1 Es de· 
cir, las ;e;iit!:ci';;-;·eale~"'~ ~';~~'ti do estrict~ 'e"""id'~ales o~~"'"sucum-

......,...~~-"' ---~~~~ o ll1liD: oar. ·~11:!1\illí _ ~...? 

ben a la des!.:Ql1e:.\.ión,.estún 1 epresen tadas en la esfera fenomeno-
Íógic;t~J~~·Jas mulLipJi~ida·d;: ~o~.tl;:"de s~rrti~i;';"y pr~po;ici~~ 
~ ___. ... .__- __,~ ........ """~:!:'J~i11~"""*''t1T;17<M'~ 1§2 !QIZIWI'l!F ..... k;; 

.,.,q.u.~,.le¿;$_2U~.H~lleu.,.. ~ "' ·~ ' 
- Por ejemplo. e~t.i c.tda co&a real dt la naturaleta representa
da por todo~ lo~ sentido!> y p1 oposiciones \ariablemente llenas 
en las cuales es el correlato dete1minado ) ulteriormente deter· _ 
minable en tal o c.ual iorma ele pry,ible~ vi' enC!a~ intencionales, o 

sea, representada por las mulliplicidades de lm "núcleos plenos··, 
o lo que aquí quiere clecÍl lo mismo. de todos los posibles "mo
dos wb jetivos de ap<u ecc1 ,, · el! los cuales puede ~?tar jcomtituida 

~·' prl 
noem,\uc.amente como idéiltic.a. Pe10 esta 'fu'fl'c1'iücii1 se refiere 
ante todo a una connenCla individual esencialmente posible y 
luego a una posible conciencia wlectÍ\a, esto es, a una plmalidad 
esencialmente pús!ble de yo~ ele conciencia y corrientes de con
ciencü que ~e hallen en "comercio llll!tuo'' y pala los cuales 

1 Cf ~ ¡G p. 1 Gg 
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puede darse e identificarse intersubjetivarnente una cosa corno la 
misma realidad objetiva. Hay que advertir siempre que todas 
nuestras consideraciones, también, pues, las presentes, deben 
-~ntenderse en el sentido de las reducciones fenomenológicas y 
con uniYersalidad eidética. 
- Pm--otra parte, corr~sponden a cada caso, y en conclusión al 

mundo entero de las cosas con su espacio único y su tiempo 
único, las multiplicidades de procesos noéticos posibles, de las 
posibles Yi-rencÍas referentes a ellas de los individuos singulares 
y Jos iñdh ÍGUOS colectiVOS, VÍ\ encÍas que, en cuantO paralelas a 
1as multiplicidades noemáticas anteriormente consideradas, tie-

, nen en~s~:1ci_ii.2.1lis.ma l.a ... l~~.ü:flad d_e_.u;(~.d~ el sentido 
y la WP~ición a este mundo de ~qs~ ... ..E,u.-Gl.Jas_n.o}>~las_hahe:

·m-óS,' 1mes, con las correspondic:g_~?~licidades.._de.-.cb.~ 
~'ct'icos acom&~adohs!t= las resp~edivas "ap~~t;es:,..z:y,.a.E,~· 
teres de ahos téticos, etc., ue en Ii'"imidad de s}l combinación 
~tu y el? 'jjiitp_'¡';_q~Jamamos cox¡,t;,i_e;¡;¡..ci_q,f!l¡PÍJi_c _-q_;,..esta? 
cosas. A la unidad deJa cosa 1ace frente na infinita multi li
"ci"élad 1 ea de vivei1cias noéticak """ CQ;ltenido esencial ·total
mentecthermihaaO'* ibarcabka ·ésa'r de i:i';;ií~itud, Jr;ánirnes 
..,..,.._ ""-"=' Si'» 

..to as en ser conciel'l.cia de "lo mismo". Esta unanimidad se da -=- ::¡-ert la esfera mísn\a de la conci~~,..S:l...\..ÍYencías Slue a su vez 
entran en elgrupo que hemos deslindado aquí. 

Pue"S'*la "'restriécioñ'"a 
2 la c;ncie~cii "~m"'pírica ha tenido s6lo 

la intención de un ejemplo, lo mismo que la restriccí6,n a las "co
-sas" del "mundo". Todo está esencialmente disei'iado,''por mucho 

~.......- ... 
·que ensanchemos el marco y cualqmera que sea el grado de uni-
vei~salidad o particularidad en que nos moYamos -hasta descen
Eer a las ~oncreciones ínfimas. Por rigurosas que sean las leyes 
que rigen 1 la estructura esencial y trascendental de la esfera de 
1as vi\·enci~9,,.!l1-~n~s.fl.ü;.mente e~tá det~-~~~~a_toda J?.?~ible 
forma esencial de ella en la doble dirección a e la nóesij_y el 
nóema, co~~o es~á-deterii'iin'i'da po'; i'i e'se~i; "d'~I '"e"~i;;~i'o t~ 
1'1gura susceptible de ser dibujada en él -según leyes absoluta
mente Yálidas. Lo que aquí se llama ei1 ambos casoJ,JwsibiJ,ü.lad_ 
(existencia eidética) es, pues, una oosibilidad absolutamente 

~~ ••• 11---

necesaria, un miembro absolutamente fijo del cuerpo absoluta-
o, a .,... Ja.:..-::: ~1t se l!F 

mente fijo de un sistema eidética. .El conocimiento científico 
dé '1ste es Ia'"'rn'é't''á,-est¿"&es,"r~ f:ula~¡¿~=; ·la "'étomiñá"é.i3ñ'teÓ-

~'IXAW c:s& e ' w ~ 
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,Jica de él en un sistema de ,conceruos x.,leyes surgent~s de la 
...li.!!l:,a..JF.tmc¿Qr;_e,s.e,ncial._. Todas las fundamentales distinciones"' 

que hace la ontología form?ll y la teoría de las categorías aneja 
a ella -la doctrina de la división de las regiones del ser y de sus 
categorías, así como de la constitución de las ontologías materia
les adaptadas a ellas- son, como comprenderemos hasta el detalle 
al seguir avanzando, un capítulo principal ele las investigaciones 
~enomenológicas. A ellas corresponden necesariamente relacio
nes noético-noémáticas esenciales, que no pueden menos de pres
tarse a ser descritas sistemáticame-nte o determinadas en punto 
a sus posibilidades y necesidades. 

Si consideramos más exactamente lo que quieren decir, o no 
pueden menos de querer decir, ~s ..• n:lacioi!fS,.$Senci~~~,mt;e, eL 

_2]2jeto y la conci_~1cia_<;:_aract~riza~ils_en,.lo,..acabad_o~~e""'e~p_one~, 
se n.os,Jl~<;:..e..?.~ll~!P1e.,un,'l..,am._higti:..l'!~dad, y al fijarnos en ésta,~-
n,:os gue .11os l;l.alJª-mo~._ante.,:Un_gr~f!-tes;o.do_de_nuestras in- v~~¡. 
veu.!,g~s:ione¡. Coordinamos a un objeto multiplicidades de 
"proposiciones" o de vivencias de cierto contenido noemático, 
haciéndolo así de tal suerte que mediante éste resultan posibles 
a jn-im·í síntesis dé identificación· por virtud de las cuales puede 
y tiene que estar allí el objeto como el mismo: La x pertrechada 
S,9.!1.Qiverso "cpiJ_tenido de detern:ü.!l-"ªdº-nes" erÍ'los diversos a~JQ§__ 

.. .2.,.ngem_as de actos es necesariamente consciente como la misma. 
Pero ~~..x.eal¡J¡g1J:}_~g,~1Jljsma,? Y ¿es el ob¡j¡J_o mismp "real"? ¿No 
podría ser irreal, a la vez que corriesen en la conciencia ·ias múl
tiples proposiciones coherentes y hasta intuitivamente llenas 
-proposiciones del' contenido esencial que se quiera) 

No- nQs_inteu;,san las facticidades ele la conciencia y ele sus 
_rroc-es<¿>s,.pero sí los éobleÍnas ~enciajes a_g~(:PJi&,-;¡<I}>¡·-G 
-conciencia, o el sujeto mismo de la conciencia, juzga sobre la rea-
.. '""""" ~~-- •• $:i -¿- -·~-~~ 
.Jjda_g, pregunta por ella, la conjetura, la pone en duda, oeciCie' 
la duda y lleva a cabo "declaraciones racionales de legitimidad" . 

.. ,...- ··---- .... 1 - ·= - .... --· ':ll. ¿No es necesario que se ponga en claro en el c-omplejo esencial 
de la conciencia trascendental, o sea, en forma fenomenológico
pura, la esencia de esta legitimidad y correlativamente la ese·n
cia de la "realidad" -referida a todas las especies de objetos, se
gún todas las categorías formales y regionales? 

En nuestro hablar de la "constitución" noético-noemática de 
ol)jehvioaaes, por ejemr.Io, de cosas, había, r.~es, una ambigüe-
-.:...------.;...:,_ .... _-~ J~a~~ ••e l::lliW 1 ......-~ wn ~ 
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dad. Preferentemente ~P~nsarl!S_l .. J;,g:P,,.e~_ep_to~~Q._so_o..l?J~S __ 
;):~ale~ cosas del "mundo real"' o por lo menos de ,::_¡m" n:w~ 

....... ,:} 1 V "'JlZ Y aN ~t:~ __ __.--

do ~~l e.u...~.1::ll-.• ¿Qué quiere decir, entonces, est ~""real" apli-
cado a objetos que sólo se dari en la conciencia median ~enticlos 
y proposiciones? ¿Qué quiere decir, aplicado a estas proposicio
nes mismas, a la forma esencial de estos nóemas o ele las uóesis 
paralelas? ¿Que quiere decir. aplicado a Jos modos especiales 
de estar estructurados en su forma y contenido? ¿Cómo se espe
cilica esta estructllra según las distintas regiones de óbjetos? La 
cuestión es, pues, cómo describir noética o noemáticamen.J:.~ ....... c_Qn 

~Po:· cien tífico y fenome~~21, .. S9A.O.~<?l.c.Q.UWl~.t~ .. ~ ~S2!lsien;. 
-~i!.,9_ue h~cs,n.,!1ec~~~~ll§4tQ""'e{.l,J,t~~~1i9ªg-l!.!l,,.,g.QjeJ_g.,.p.,.!;_¡Sf_,.,Y..,.., 
~Jnu~ (lo que en el sentido del lenguaje usual quiere decir 
siempre un objeto real). Pero en un sentido amplio se "constitu
ye" un objeto -"sea real o no"'- _:n ~.n.os co~'i1J~2§...fLe_cQQ,

ci_;ucia :!~. os~:=;t;-n t.!l,1a .. t;llisl~~:;i~Ute !T.."Q.J.~~F~a e!: • .S!;!. 
llevan esenoaJmente en sí la conCJenCJa ele una x 1dent1ca . 
.._15e11éc1i0'," n'o cdncie;~1~i';;"~'<P~;;~~"' d{~;:;~;e'z":;é~Iklades 
en su sentido plenario. Cuestiones de realidad entran en todos 

!~_: co!l,q,~imienl,~s_a ~tant~. tale~!~.,l~ ... sb.is~12.J1Uf$tl:,Q~ ... ~.2QOC~ 

~!.2~ .. ~~:.:~T~.~r~si~ ~:;;~~~? .. ;;J.~~~~ 
objetos: toclos tienen, en efecto. sus correlatos en "objetos'' men-

u,... ... "'~ kEAS 'DI ll#oMP.19R;~ .. ,...,,.,_..,fi>1!~~~~~,~-... -~~' 

t~~,;;?;!l,o, :·~:~~,!Jp,¡.g.t,e ... ~~; .. ¿Cuándo, se puede pregun
tar cri general, "la identjdad i10emáticamente "mentada" de la' x 
es "identidad real". en lugar ele "meramente" mentada, y qu& 
quiere decir, dondequiera que sea, este "m~l~aiprr¡.~ mentada"? 

A los problemas de la realidad y a l;s c~rrelativos de la con
cienCia racional que la hace patente ~n sí, necesitamos dedicar, 
pues, nue\ as meditaciohes. 

FENOMENOLOGíA DE LA RAZ60J 

Cuando se habla de objetos a secas, se mientan normalmente 
objetos reales, verdaderamente existentes, ·de la respectiva cate-
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goría del ser. Sea lo que sea lo que se diga de los objetos -lo 
que se diga racionalmente-, es necesario que Jo enunciado como 
mentado se deje "fundar", "comjJroba?", "-ue1" directamente 
o "penetrar" indirectamente. Por pTincipio se hallan en corre
lación dentro ele la esfera lógica, la esfera de la enunciación, el 
"ser veTdadero" o "ser real" y el "ser comprobable Tacionalmen
te"; y esto, tratándose ele todas las modalidades dóxicas del ser 
o de la posición. Según se comprende de suyo, está la posibilidad 
de comprobación racional de que habla aquí entendida no 
como empírica, sino como "idear·, como posibilidad esency 

§ 136. LA PRIMERA FOR:\IA FUNDAMENTAL DE LA CO;>;CIENCIA 

RACIONAL: EL "VER" QUE DA ORIGINARIA:ME='ITI: 

Si pregl:Jntamos, pues, qué quiere decir comprobación racio
nal, esto es:~.en qué consiste la concienria racional, la represen
tación intuitiva de algunos ejemplo> y los inicios de un análisis 
esencial llevado a cabo a base de ellos nos brinda en seguida 
varias distinciones: 

En primer término. la distinción entre vi\,encias posicionale~ 
en que lo puesto se da originariamente y aquellas en que no se 
da de esta 1n~mcra, o sea, entre actos de "j)ercibi1", de "z,er" -en 
un senttdo muy amplw- y ,tctos ele no "percibi1"' . 

. -\sí, una conciencia rememorativa, digamo5 la ele un paisaje, 
no da originariamente; el paisaje no es percibido como si lo vié
semos realmente. Coi1 esto no queremos en modo alguno decir 
que la conciencia 1ememoratiYa no tenga ~u propia legitimidad: 
tan ~ólo no es una conciencia de "ver ... Algo análogo a este 
contraste lo muestra la fenomenología en todas las especies de 
vivencias pmicionales: Podcmm, por ejemplo, predicar de un 
modo "ciego" que 2 + 1 = 1 + 2, pero también podemos lle
var a cabo el mismo juicio en el modo ele la evidencia. Enton
ces se da de un modo originario, queda aprehendida de un modo 
original la 1elación, la objeti,,idacl sintética que corresponde a la 
5Íntesis del juicio. Ya no sigue aprehendida así desfJués de 11eYar 
a cabo en forma viva la evidencia, que se oscurece inmedi<rta
mente en una modificación retencional. Aun cuando esta última 
tenga preeminencia racional wbre cualquier otra conciencia oscu
ra o confusa del mismo sentido noemMico, por ejemplo, sobre la 
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reproducción "mec;ínica" de algo anteriormente aprendido y 
quizá visto con evidencia -con todo, ya no es una conciencia 
que dé originariamente. 

Estas distinciones no afectan al puro sentido o proposición; 
pues ésta es idéntica e intuible también conscientemente como 
idéntica en todo momento en los miembros de cada pareja seme
jante de ejemplos. La distinción concierne al modo en que el 
mero sentido o pwjJosición -que en cuanto algo meramente 
abstracto quiere un plus de elementos complementario<; en la 
concreción del nóema de la conciencia- es un sentido o una 
proposición llena o no llena. 
~lenitud dt:l se~0_c!_o_ n~ basta, i!l_t(;resa_ta_~bi_~!?-- el cómo 

-~~t~ llena. Un_m()d()_de vivir el sentido es_el "intuitivc(,__c=p__g~ 
es intuitivamente c:_qnsc~e~~-~~,?~jeto menta_do_~"fl ~~anto tal'-', 
y en caso especialmente señalado es aquel en que _el modo intui
tivo es justo el de dar orig_inariamen te. En la percepción del 
paisaje está el sentido perceptinmente lleno, el objeto percibi
do, con sus colores, formas, etc. (hasta donde "caen dentro de 
la percepción"), es consciente en el modo del "en persona". Casos 
análogamente sei'íalados encontramos en todas las esferas de ac
tos. La situación vuelve a ser doble en el sentido de nuestro 
paralelismo de lo noético y lo noemático. En la actitud que enfo
ca el nóema encontramos el carácter del "en persona" (del estar 
lleno originariamente) fundido-ener puro seuti"d.ct'r~eTseliliaa 
con este caTácter funciona como -base -del cm·ácter d·c posición 
1zoemático, o lo qu_e_ aquí quiere dedr-lomismo~-del carácterde 
ser. Cosa paralela es v·á1id.apara laactitud que eñfocalanóesiS. 

Pero un carácter racional especifico es propio del carácter de\~ 
posición como una nota distintiva que le conviene esencialmente 
cuando }' sólo cuando es posición sobre la base de un sentido 
lleno que da originariamente y no simplemente de un sentido en /1 
general. 

Aquí y en toda forma de conciencia racional tiene el hablar 
de inherencia una significación peculiar. apor ejemplo, a todo 

1( aparecer en persona una cosa es inherente la posición, la cual 
no es sólo una con ese aparecer (algo así como un mero factum 
uniYersal -lo que aquí no entra en cuestión), es una con él de 
una manera sui generis: está "motivada" por él, y no simplemen
te de una manera cualquiera, sino "motivada mciorwlmente". 
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Esto mismo quiere decir también;.._~,po~t_ión tiene en el darse 1• 

orig'i~'<fl;.¡;~ente el fundamento t1i·í!rizfz:J~..,__(Je su legitimidad. En 
otros modos de darse no necesita-pi·ecisamente faltar el funda
mento de legitimidad, pero falta la ventaja del fundamento pri
mitivo, que desempeña un papel eminente en la estimación rela
tiva de los fundamentos de legitimidad. 

Igualmente es "inherente" la posición de la esencia o la re
lación esencial dada "originariamente" en la intuición esencial 
o la correspondiente "materia" de posición, el "sentido" en su 
modo de darse. Es una posición racional y motinda primitiva
mente como ceTteza de la cTeencia; tiene el carácter específico 
ele Jo "intelectualmente evidente''. Si la posición es ciega, se lle
van a cabo las significaciones de las palabras sobre la base ele un 
acto consciente oscura y confusamente, faltando por necesidad 
el carácter racional de la evidencia intelectual, que es esencial
mente incompatible con semejante modo de darse (si se quiere 
seguir usando aquí esta palabra) la relación, o con semejante 
manera de estar pertrechado noemáticamente el núcleo de sen
tido. Por otra parte, no excluye esto un carácter racional secun
dario, como muestra el ejemplo de la representación imperfecta 
de conocimientos esenciales. 

L~ evidenci_~Jn~electua}~ ge_!l_<:!_alla evidencia, es, pues, un 
proceso de todo punto señalado; po_r su "núcleo" es la unidad 
ae- úna posicTó;,- ~acional.con lo que la motiva esencialmente, 
pudiérldose--entender t_ocEiesta situación noética, pero también 
noemáticamente. Preferentemente conviene hablar de motivación 
refiriéndose a la relación entre el poner (noético) y la proposi
ción noemática en su modo de estar llena. Es inmediatamente 
comprensible la expresión "pmposición evidente" en su signifi
cación noemática. 

El doble sentido de la palabra evidencia en su aplicación, ya 
a los caracteres noéticos o a los actos plenos (por ejemplo, la 
evidencia del juzgar), ya a las proposiciones noemáticas (por 
ejemplo, juicio lógico evidente, proposición enunciativa eviden
te). es un caso de las universales y necesarias ambigüedades de 
lás expresiones referentes a elementos de la correlación entre la 
nóesis y el nóema. El haber mostrado fenomenológicamente su 
fuente las hace inofensivas y hasta permite reconocer lo indis
pensables que son. 
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Es de observar aún que el término de llenaT tiene Lodavía 
otra ambigüedad que se mueve en una dirección muy distinta: 
por un lado, es un "llenar la i 11 tcncián", en b forma tle un 
carúcter que adopta la tesis actual por obt:a del modo especial 
del sentido; por otro lado, es justo la peculiaridad de c~te modo 
mismo, o la peculiaridad del sentido correspondiente. ele "alber
gar en sí una "plenitud" que motiYa racionalmente. 

h § 137· EVIDENCIA EN GE:--:ERAL Y E\"IDENCIA INTUXCTCAL. 

EVIDENCIA "ORIGINARIA" Y "PCRA'', ASERTÓRIGA Y APODÍCTICA 

Los pares de ejemplos anteriormente utilizados ilustran a la 
\'eJ. una segunda y una terccm distinción esencial. Lo que lla
mamos habitualmente evidencia (o véT con evidencia) es una 
conciencia dóxica posicional y que además da adecuadamente 

o que "excluye el ser de otra manera':; la tesis est:i moti,·ada _
por el darse aclecuadamen te de un modo enteramente ~a;·pcio---

.~ nal y es en el más alto de los sentido<; un acto de la "razón". Es 
lo que nos ilustra el ejemplo aritmético. En el del p;:¡isa je tene
mos sin duda un ver, pero no una evidencia en el habitual sentido 
plenario de la palabra, un ",·er con evidencia". Examinados más 
exactamente, notamos en los ejemplos puestos en contacto una 
doble diferencia: en un ejemplo se trata ele una esencia", en el 
otro de algo individual d; en segundo lugar, es el darse originaria
mente en el ejemplo eidética un darse adecuado, en el ejemplo 
de la esfera empírica un darse inadecuado. Ambas diferencias, 
que se cruzan en ciertas circunstancia~. mostrarán '>er unpor
tantes en lo que respecta a la índole de la eYiclencia. 

Por lo que toca a la primera diferencia, cabe comprobar 
fenomenológicamente que el ver "asertóricamente", por decirlo 
así, algo individual, por ejemplo. el "percatarse" de una cosa o 
de una relación individual, se di[erenóa esencialmenle en su 
carúcter racional de un ver "ajJodíctico", del ver con evidencia 

una esencia o una relación esencial; pero lo mismo pasa con 

la modificación de este ver con evidencia que se lleva a cabo 
eventualmente por obra de la mezcla de ambas, a saber, en el 

caso de aplicar una evidencia intelectual a algo visto asertórica
mente y en general en el conocimiento de la necesidad de que 

sea de la manera que es algo singular y puesto. 
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La eYidencia en general y la evidencia intelcctu!:l:~ se toman. 
en el habiw~tl sentido plen,uio, como sinónimos: como un Ycr 
<:on eridem i;¡ ;¡ podíct_i_c;~.. ~os otros vamos a sei)ara'i~- uií·mino
lóg~camentc las dos palabras. Ncce>itamos en absolqto de una 
palabra m~ís general cuya significación abarque· el ver aser
tórico y el \ er con eYi<.lencia apodíctica. Hay que considerar 
como un conocimiento fenomenológico de la mayor importancia 
el de que ambos son realmente de un mismo género esencial y el 
de que. tomados con mayor generalidad aún, la conciencia racio
nal en general designa un sumo género de modalidades téticas 
en el que el "yer" (en el sentido ampliado hasta el extremo) 
que se refiere al darse originariamente constituye una especie 
deslindada con toda precisión. Para denominar el sumo género 
se puede, pues, elegir entre extender la significación ele la pala
bra Yer (como acabamos de hacer, pero co'n mucha mayor am
plitud toda\-ía), o la ele las expresiones "ver con evidencia" o 
"evidencia". Lo más adecuado pudiera ser elegir para el con
cepto más general la palabra evidencia,· _para cada tesis racional 
caracterizada por una referencia ele motivación a lo originario 
del darse se ofrecería la expresión de evidencia originm·ia. 
_Habría que distinguir, además, entre evidencia asertórica y 
apodíctica v clejar a la expresión evidencia intelectual el desig-

nar especialmente esta apodicticidad. Todavía habría que o-po: 
-ner la eYidcncia ii1telectual pum y la impura (poi ejemplo: el
Cü~1ocirl:iieí1tü-éieTanecesidadcle algo--E\Ct:ico cuyo ser mismo 
ni siquiera necesita ser evidente); e igualmente, con toda gene
ralidad, la evidencia p111a y la impura. 

También son otras distinciones el resultado de profundizar 
en la inYestigación, distinciones en las bases de moti\·ación, que 
afectan al carúrter de la evidencia. Por ejemplo, _1~ _?i_s~i!1<:ió~ 
<le la eYiclencia formal jJllrn ("analítica'', "lógica") } e'!·i~:encia ~ 

material (sintética a jniori). Pero no podemos pasar aquí de las 

primeras líneas. 

§ 1 38. LVIDEi'\CIA ADECUADA E INADECUADA 

Fijemos ahora la vista en la segunda distinción de la eviden
cia antes :-eíialada, la que se relaciona con la del darse adecuada 
e inadecuadamente y 1i.os da ocasión para describir a la vez un 
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señalado tipo de evidencia "impura". El poner sobre la base 
del aparecer en persona la cosa es sin duda un poner racional, 
pero el aparecer no es nunca más que un aparecer por un lado, 
"incompleto"; como consciente en persona no está ahí sólo lo 
que aparece "propiamente", sino simplemente esta cosa misma, 
el conjunto de acuerdo con el sentido total, aunque sólo par
cialmente intuitivo y, más que nada, múltiplen~cnte indetenni
nado. Lo que aparece "propiamente" no puede separarse de la 
cosa como una cosa más; ~u correlato de sentido forma en el sen
tido de la cosa una parte no-indejJendiente que sólo puede tener 
unidad e independencia de sentido dentro de un todo que alber
ga necesariamente en sí componentes vacíos y componentes in
determinados. 

En principio puede una cosa real en sentido estricto, un ser 
de tal sentido aparecer sólo "inadecuadamente" en un aparecer 
cerrado. Con esto se halla en relación esencial el que ninguna 
posioón racional que descanse en semejante aparecer, que da 
inadecuadamente, puede ser "definitiva", "insuperable"; el que 
ninguna es en su aislamiento equivalente. al puro y simple "la 
cosa es real", sino sólo equivalente a "algo es real" -presupuesto 
que el progreso de la experiencia no acarree "motiYos racionales 
más fuertes" que hagan patente que la posición primitin es una 
posición que debe "tacharse" dentro del nuevo or~en de cosas. 
Racionalmente motivada está la posición sólo mediante el apa
recer (el sentido de percepción incompletamente lleno) en sí y 
por sí, considerado en su aislamiento. 

La fenomenología de la razón tiene, pues, que estudiar, den
tro de la esfera de las formas de ser que en principio sólo pueden 
darse inadecuadamente (de las trascendencias en la acepción de 
realidades en sentido estricto), los diversos procesos que se dise
ñan a priori dentro de esta esfera. Tiene que poner en claro 
cómo la conciencia que da inadecuadamente, cómo el aparecer 
por un solo lado se relaciona, en su continuo progreso hacia 
apareceres siempre nuevos que se trasmutan continuamente unos 
en otros, con una y la misma x determinable, o qué posibilida
des esenciales se· producen aquí; cómo aquí, por un lado, es 
posible y racionalmente motivado, por las posiciones racionales 
que se suceden sin solución de continuidad, uh progreso de las 
experiencias, justo la marcha de.la experiencia en que se llenan 
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los vacíos de los apareceres precedentes, se determina lo que 
estaba indeterminado y así sucesivamente, en el modo de un 
l/enmse cohnente de un cabo a otro, con su fuerza racional 
siemjJre creciente. Por otro lado, hay que aclarar las posibilida
des opuestas, los casos de fusiones o s¡'ntesis politéticas de la 
incohe1 encía, del "determinarse de otra manera" la x consciente 
siempre como la misma --de otra manera que la correspondiente 
al sentido primitivamente dado. A este respecto hay que mostrar 
cómo los componentes de posición del curso anterior de la 
percepción vienen juntamente con su sentido a ser tachados; 
cómo en ciertas circunstancias la percepción entera exjJlota, por 
decirlo así, y se descompone en "conhadictoTias apercepciones 
de cosas" o suposiciones de cosas; cómo se levantan las tesis de 
estas suposiciones y al levantarse resultan peculiarmente modi
ficadas; cómo una tesis que permanece sin modificar "condi
ciona" el que se tache la "antítesis"; y todos los demás procesos 
semejantes. 

En detalle hay que estudiar también las peculiares modi
ficaciones que experimentan las posiciones racionales primitivas 
al experimentar en el curso del llenarse con coherencia un in
cremento fenomenológico positivo en lo que respecta a su 
"fueTza" de motivación, al ganar constantemente en "peso", o sea, 
al tener sin duda siempre y esencialmente peso, pero un peso 
gwdualmente distinto. Hay que analizar además las otras posibi· 
lidades para ver cómo padece el peso de las posiciones por obra 
de los "motivos opuestos", cómo en la duda se "contrapesan" 
recíprocamente, cómo una posición resulta "superada", "aban
donada"' en la concurrencia con otra de "mayor" peso, etc. 

Además de todo esto hay que someter, naturalmente, a un 
amplio análisis e1>encial los procesos en el sentido, o la respectiva 
materia de posición, que determinan esencialmente las alteracio· 
nes en los caracteres de posición (por ejemplo, los procesos de 
la "pugna" o "rivalidad" entre apareceres). Pues ni aquí ni 
en ninguna parte hay dentro de la esfera fenomenológica acci
dentes ni facticidad, todo está precisa y esencialmente motivado. 

De igual modo habría que llevar a cabo dentro del conjunto 
de una fenomenología universal de los datos noéticos y noemáti
cos la investigación de la esencia de todas las fo1·mas de actos 
directamente mcionales. 
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_:i t_oda región y categoría de presuntos objet_os corresponde 
fenomenológicamente no sólo una especie fundamental de senti
dos o de p10jJo.;iciones, sino también una especie fundamental 
de conciencza que da 01 iginariarnentc tales sentidos, y como 
inherente a ella un tij)() fundamental de evidencia mig111aáa 
que est;í. esencialmente motiYaclo por un darse originariamente 
-ele tal especie. -

Cada una de estas e\·iclencias -entendida la palabra en 
nuestro sentido ampliado-, o bien es adecuada, en principio ya 
no susceptible de ser "10bustecicla'' o "debilitada'', o sea, sin 
gradación de peso; o bien es inadewada y por tanto susceptible 
de aumento )' disminucir.Jn. El que dentro de una eslera sea 
posible esta o aquella especie ele evidencia depende de su tipo 
genérico: la eYidencia ele la esfera está, pues, prefigurada a jJ?"ioú, 
y pedir la perfección que dentro de una esfera (por ejemplo, la 
de las relaciones esenciales) es inherente a la evidencia en otras 
es leras que la excluyen esencia ]mente. es un contrasentido. 

Observemos aún yue debemos transportar la significación 
primitiva. o 1eferente ,¡ los modos de darse, de los conceptos 
"adecuado" e "inadecuado" a las peculiaridades esenciales fun
damentadas en ellos, de las posiciones racionales mismas, justo 
en \'irtud de esta conexión -uno ele esos equivocm que hace 
ineYitable la aplicación, pero que son inofensivos tan pronto 
como se Jos ha reconocido por tales, habiendo distinguido con 
plena conciencia lo primiti\ o ele lo derivado. 

§ 139· l:N1Rl:'lrjli\IJE?\10 DE J'ODA', LAS ESPECIES DE RA7Ó:"--. 

\'ERDAD 1 CÓRJCA, .-\XIOLÓGJCA Y PRÁCTICc\ 

Una posición. cualquiera que ~ea su cualidad, tiene, según 
lo dicho hasta aquí, en cuanto posición de su sentido, su legiti
midad, si es racional: el car<ícter ele racional es justamente el 
carácter de lo legítimo que le "conviene" esencialmente, o sea, 
no como factum ·casual entre las circunstancias casuales ele un 

yo que pone fácticamente. Correlati\ amente, se llama también 
legítima la proposición: en la conciencia racional se halla ésta ahí 
pe1 trechada con el carácter noemático de lo legítimo, que una 
vez más es esencialmente inherente a la proposición en cuanto 
tesis noemática de tal cualidad y de esta materia de sentido. Di-
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cho más exactamente, le es "inherente" una plenitud de esta 
especie, que por su parte fundamenta la racionalictad distintiva 
de la tesis. 

La proposición tiene aquí en sí misma su legitimidad. Pero 
también puede "hablar algo en favor de ww proposición", pu
diendo ésta, sin ser racional "ella misma··, tener. sin embargo, 
parte en la razón. Recordemos. para permanecer dentro ele la 
esfera dóxica, la peculiar conexión de las modalidades dóxicas 
con la protodóxica: 1 todas aquéllas se remontan a ésta. Si con
sideramos, por otra parte, los caracteres racionales correspon
diente1> a estas modalidades, se impone por :mticipado la idea 
de que todos ellos. por diwrsas que sean sus materias y bases 
de motivación. se remontan, por decirlo así, a un carácter racional 
primitivo, que pertenece al dominio de la creencia primitiva, al 
caso de la C',/· ··,(:a originaria y finalmente completa. Se notar<i 
que entre ¿stps dos remontarse existen profundas relaciones 
esenciales. 

Para indicar sólo lo siguiente: una conjetura puede estar 
caracterizada de suyo como racional. Si seguimos la indicación 
que nos hace de que nos remontemos a la creencia primitiva co
rrespondiente, y nos adueñamos de ésta en la forma de un "supo
ner", hay "algo que habla en favor de éste··. No la creencia 
misma, pura y simple, está caracterizada como racional, aun 
cuando tiene parte en la razón. Vemos que aquí son necesarias 
nuevas distinciones teórico-racionales y nuevas investigaciones 
referentes a ellas. Se destacan ciertas conexiones esenciales entre 
las divusas cualidades y los caracteres racionales peculiares a 
ellas, relaciones recíjnocas, hasta que fina lm en te corren todas 
las lineas hacia la creencia jJrimitiva y su razón jJrimitiva o ha
cia la "verdad".n 

_!,a verdG:d" es,_ paten_!~mente, e} correlato del completo ca!_'~S 
ter racional ele la protocloxa, de la certeza de la creencia. _Las <:_X_: 
p~:esiones "w1-::;- proposición protodóxica, digamos una proposi: 
cTón-·eñ~~1CÍatiYa, es Yerdadera", y "al correspondiente creer o 
ju~gar le conviene ~1 ~a-d-cter de perfecta racioñaficE!ct·~- -son--co-· 

1-1::-e_!~_t:_?s eguivalentes. Naturalmente, no se hablá. aquí para 11adil' 
del factwn de una vivencia y de alguien que juzgue, aunque es 

1 Cf. § 104, p. 252. 
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eidéticamente incomprensible de suyo que la verdad sólo puede 
darse actualmente en una conciencia de evidencia actual, y por 
ende también la verdad de este ser comprensible de suyo mismo, 
la de la equivalencia anteriormente señalada, etc. Si nos fal
_ta la evidencia protodóxica, la de la certeza de la creencia, 
puede ser evidente, decimos, para su contenido de sentido "S 
es P" una modalidad dóxica, v. g. la conjetura "S podría ser P". 
Esta eYidencia modal es patentemente equivalente y está nece
sariamente enlazada a una evidencia protodóxica de distinto 
sentido, a saber, a la evidencia o a la verdad: "es conjeturable 
(probable) que S sea P"; y, por otra parte, también a la verdada: 
"algo habla en iavor de que S es P"; y también "algo habla 
en favor de que S es P es Hrdad", etc. Con todo esto se señalan 
conexiones esenciales que han menester de que se investigue 
fenomenológicamente su origen:-

Pero la evidencia no es en modo alguno un mero rótulo para 
semejantes procesos racionales en la esfera de la creencia (y 
menos aún tan sólo en la del juicio predicativo), sino para todas 
las esferas téticas y en especial también para las importantes 
referencias racionales que corren entre ellas. 

Esto concierne, pues, a los sumamente difíciles y amplios 
grupos de problemas de la razón en la esfera de las tesis del 
sentimiento y de la voluntad,! así como a los entretejimientos 
de las mismas con la razón "teórica", esto es, -~óxica. La 
"verdad doxológica" o "teórica", o la correspondienie.,evidencia, 
tiene sus paralelos en la "verdad o evidencia axiológica y prác
tzca")· la expresión y el conocimiento de las "verdades" de esta 
última clase tienen lugar en verdades doxológicas, a saber, en 
las específicamente lógicas (apofánticas).2 No se necesita decir 
que para tratar estos problemas han de ser fundamentales in
vestigaciones de la índole de las que hemos intentado atacar 
más arriba, concernientes a las referencias esenciales que enlazan 

l Un primer impulso en esta dirección lo ha dado el genial escrito 
de Brentano, Del 01igen del conocimiento moral (1SSg), escrito al que 
me siento obligado con la mavor gratitud. 

2 Conocimiento es las más de las veces el nombre de la verdad lógica 
designada po.r el lado del SUJeto, como correlato de su juzgar con evidencia, 
pero también el nombre para toda forma de juzgar con e' idencia y final· 
mente pala todo acto racional lópco. 

~ 
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las tesis dóxicas con todas las demás especies de posición, las 
del sentimiento y la voluntad, y también aquellas que reducen 
todas las modalidades dóx.icas a la protodóxica. Justo por esto 
hay que hacer comprensible por medio de fundamentos últimos 
por qué la certeza de la creencia y consiguientemente la verdada 
desempeña un papel tan predominante en toda razón, un papel 
que por lo demás hace a la vez comprensible de suyo que la 
resolución de los problemas de la razón en la esfera dóxica haya 
de preceder a la de los problemas de la razón axiológica y 
práctica. 

§ qo. CONFJRMACJÓ:--;. LA LEGITIMIDAD SI:\" EVIDE:-.lCIA. 

EQUI\"ALENCIA DE LA EVIDENCIA Jj\¡TELFCTU •\L POSICIONAL 

Y LA NEUTRAL 

Otros estudios son necesarios para resolYer los problemas 
que nos plantean las combinaciones de "con esjJondencia" que 
(para mencionar sólo un caso ~eñalado) pueden producirse 

_entre actos del mismo sentldo y pmposicíón, jJero de diverso 
valor mcional, por obra de la esencia misma de estos actos. 
Pueden, por ejemplo, corresponderse un acto eyidente y otro no 
evidente, tomando en el paso del último al primero éste el carác
ter de comprobador, aquél el del que se comprueba. La posición 
evidente intelectualmente del uno funciona como "confirmadora" 
de la no evidente intelectualmente del otro. La "proposición" 
se "verifica" o "confirma", el modo de darse incompleto se con
vierte en el completo. Cuál sea o pueda ser el aspecto que 
presente este proceso, está disei1ado por la esencia de las respec
tivas formas de posición o por la esencia de las correspondientes 
proposiciones cuando están completamente llenas. Tocante· a 
cada género de proposiciones hay que dejar fenomenológicamen
te en claro las formas ele Yerificación posibles en principio. 

Si la posición no es irracional, cabe sacar ele su esencia po
sibilidades motivadas de traducilla, y traducirla de cierta for
ma, en una posición racional actual que la verifique. Hay 
que comprender que no toda eYidencia incompleta prescribe 
al llenarla una marcha que termine en la evidencia originaria 
r:orrespondiente, en la del mismo sentido; por el contrario, 
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ciertas formas de evidencia excluyen en principio semejante 
verificación originaria, por decirlo así. Esto es válido, por ejem
plo, para el recuerdo, y en cierto modo para toda representación, 
e igual y esencialmente para la intrafección, a la que coordina
mos en el próximo libro una forma fundamental de la evidencia 
(que investigaremos allí en detalle). En todo caso, quedan con 
esto se!lalados temas fenomenológicos muy imporLantes . 

. _H~y que advertir aún que la posibilidad moti' a~la de ~a _qu_~ 
se habló anteriormente se distingue con todo rigor tle la posibi

lidad ncía: J "áquélla est~í motivada con toda determinación por
ló que encierra en ~i la proposición llena tal como- s_e- da.· 
~na posibilidad v_acía es la de que esta 1~esa de escri to!i~ __ q~~ 
está aquí tenga por el lado ele abajo ahora invisible diez pies en_ 
·lugar de los cuatro que tit_:ne en r~~li~!~_cl: _Una posibilidad ~-~~ 
tl"vaC!a eS:eñ- can1bfo: e;te número cuatro con respecto a_la _per::_ 

~ep~ión cl~~E2_1llll~tda que _e~-~~y_nc;v_a~l-~~ ·~ cabo. Motivado _es C911 

~especto _a_ t_::¡~la percepcic.'H:! el_g~~ s~t~ _ "circunstan_cias'' _pz~r:dan 
alterarse de ciertos modos, el que ''a consecuencia" ele ello fJue

da- (á p-ercepción continuarse de los modos correspoml1entes en 
-~e;ie~ -ele j;~r~e'pcioncs, en series ele íi;·cioie determinact<!;-ét1-cu~1~1-
_to--ais~1ada por" el sel!t_ic!_9 _el~ _mi perceáci(}n, _y que la llenan. 

_r:_~!1firn~an~l~ _:;u pos_ic~~l_:_ 
Por lo demás, hay llue di~tinguir otros dos caso<; tocantes a 

la posibilidad "vacía" o "mera" posibilidad de la veriJicación: o 
bien la posibilidad se conesponde con la realidad, a ~aber, de tal 
suerte que la evidencia inLelectual de la posibilidad trae consigo 
eo ijJso la conciencia del LL1rse originariamente y la concienéia ra
cional; o bien no e~ éste el laso. Esto último es l<) que pasa en el 
ejemplo acabado de poner. Es la experiencia real, y no ~imple
mente el recorrer en la ~presentación percepciones "posibles", 
lo que acarrea una efecti' a comjJrobación de posiciones (jiU' ver-

1 ¡:ste es uno ele los equilocus mús esenciales de la palabr.t posibili· 
dad, al que se aiiaden toda\'Ía otros (la posibiliclacl lógico-fonnn/, la f:Jlta 
e k cont radiu ic'm matem;'ttíco-fo>Pwl). Tiene una importancia de principio 
el que la pos;bilidad que descmpctía su papel en L1 tcotí.l de l,ts ptoba
bilidades, ,. según esto la conciencia de la posibilidad (el ser sospec.hablc), 
de que hablamos al hacer la tcOt ía de las modalidac.les dóxicas como de un 
fenómeno paralelo a la conciencia conjetural, tenga por con-elato posibili
dades ln<Jt;rndns. Sol,·c posibilidades inmoti\·adas no se erige uunca una 
probabilidad. sólo las moti\adas tienen "peso", etc. 
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snn sobre lo real en sentido cstúcto) digamos de posiciones ele la 
existencia de procesos naturales. En cambio, es en todos los 
casos de una posición de esencia o proposición de esencia la 
representación mtuitiva de su e.1taT llena por completo cquic:a
lentc a este estar llena mismo) así como son a p1·iorí "equivalen
tes·· la representación intuitiva, incluso el mero fantaseo, de una 
relación esencial y la evidencia intelectual de la misma, es 
decir, la una pasa a ser la otra medianle un mero cambio de 
actitud, ; la posibilidad de este paso recíproco no es accidental, 
sino esenci:1lmente necesaria. 

.-. 
§ 141. POS!CIÓ;"; RACIONAL !:\MEDIATA Y MEDIATA. 

EVIDENCIA MEDIATA 

Como se sabe, se remonta toda fundamentación mediata a 
una inmedi¿;~. La fuente primitiva de toda legitimidad reside, 
por lo que se refiere a todos los dominios de objetos y a las 
posiciones referentes a ellos, en ia evidencia inmediata, y más 
estrictamente aún, en la evidencia originaria, o en el darse ori
ginario y motívante. Pero de esta fuente puede beberse imlirec
tamente de diverso modo, derÍYando de ella el valor racional 
ele una posición que en sí misma carece-.. de toda evidencia o 
robusteciéndola y confirmándola cuando es"{A1ediata. 

Consideremos este último caso. Indiquemos en un ejemplo 
los tlifíciles problemas que conciernen a la referencia de las po
SlC101U's wcionales inmediatas y no evidentes a la evidencia 
oTiginaria (en nuestro sentido ele lo originario del darse). 

En cierto moc;lo tie!J-e su, legitimidad primitiva, inmediata, 
toda "''dpiefci[fá'¿foii.''tl'ar-;('~6nsiderada en sí y por sí, "pesa" 

algo; grande o pequeii.o, tiene un "peso". Pero tiene sólo una r . 
~...,;-~;.,.--rt \.""':.'G-... -"t 

legitimidad relativa e incompleta. Con respecto a lo que repre-
senta, digamos algo pasado, hay en ella una referencia ~l presen
te actual. Al poner lo pasado, pone necesariamente a la vez un 
horizonte, aunque de un modo vago, oscuro, indeterminado; traí
do a la claridad y la distinción tética, tendría este horizonte que 
dejarse explicitar en una serie de representaciones llevadas a 
cabo téticamente que terminarían en percepciones actuales) en 
el actual ltic et nunc. Lo mismo es válido para toda clase de re-
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presentaciones en nuestro muy amplio sentido, que se refiere 
a todos los modos del tiempo. 

Innegablemente se enuncian en semejantes proposiciones evi
dencias intelectuales esenciales. Señalan las relaciones esenciales 
con las que se aclararían la comprobación del sentido y la espe
cie de verificación de que es susceptible y "menesterosa" toda 
representación. Con todo avance de representación en represen
tación dentro de la serie que las va haciendo más distintas y 

\ 
cuvo ültimo término se halla en el presente de la percepción, se 
r~iis'ie~~"'1~cii-if)re'~e~'tá]ión. Este robustecimiento es en cierta 
medida mutuo, siendo los pesos de las distintas representaciones 
funcionalmente dependientes unos de otros, o teniendo cada re
presentación de la serie una fuerza creciente con la ampliación 
de l::J. serie, una fuerza mayor de la que tendría en una serie me
nor o aislada. Mas una vez traiga la explicitación hasta el ahora 
actual, zrradia retrospectiiJamente sobre la serie Úztem algo de 
la luz de la percepción y de su evidencia. 

Cabría incluso decir: en secreto brota la mcionalidad, el ca-
~ -·---- ---- -----

3'dcter de legitimidad de larepresen~a{jón2 de_{a_fue_rza de la p~r_-
cepción, operante-a- través de tod~pfusión y QSQ!!'i~E_cl_Y--ª!lll 
ruando la percepción Iñl;mae-;¡¿ "fuera de llevarse a cabo". -
·- -Pero en tod~ caso es me;este~-semejante. ~rificación a fin de 
que resalte claramente lo que produce propiamen~ el reflejo 
mediato de la legitimidad de la percepción. La repn~s~ft"fla~ón 
tiene su propia fonna de inadecuación en la circuns~ancia de que 
con lo "realmente representado" puede mezclarse "<lo no-repre-

d d d 
<¡.,,,..,_,,,_o.~.,.rse d' . 

senta o o e que pue en mterpretarse 1versas repres~acwnes 
y presentarse como la unidad de una sola representación, mien
tras que en el despliegue actualizante de su hori~te se separan 
las correspondientes series de representaciones, de tal suerte 
que la representación unitaria explota, dispersándose en una plu
ralidad de intuiciones representativas incompatibles unas con 
ot1as y pudiendo describirse en este caso procesos análogos a los 
que hemos indicado ocasionalmente al tratar de las percepciones 
(de un modo patentemente susceptible de gran generalización).1 

Sirva todo esto de ejemplo para hacer intuitivos grandes e 
importantes grupos de problemas del "mbustecimiento" y "veri-

1 Cf. supra, § 138, pp. 330 s. 

___ j 
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{1cación" de posiciones wcionales inmediatas (como también 
para ilustrar la división de las posiciones racionales en puras e 
impuras, no mezcladas y mezcladas); pero ante todo se apresa 
aquí un sentido en el que es válida la proposición de que toda 
posición racional mediata y, como una consecuencia más, todo 
conocimiento racional predicativo y conceptual se remonta a la 
evidencia. Bien entendido que es sólo la evidencia originaria 
fuente "primiti\'a" de legitimidad, y que es, por ejemplo, la po
sición racional de la representación y por ende la de todos los 
actos reproductivos, entre ellos también la intrafección, fuente 
de legitimidad no primitiva y en ciertas formas "derivada". 

Pero también puede beberse en otras formas de la fuente del 
darse originariamente. 

Una de estas formas ya se indicó ocasionalmente: la debili-
--taéión de los valores de la razón en el paso constante de la evi
dencia viva a la falta de evidencia. Pero señalemos ahora un 
grupo esencialmente distinto de casos, donde una proposición 
está referida mediatamente, pero en una serie sintética evidente 
en todos sus pasos, a fundamentos inmediatameüte evidentes. 
Brota con esto un nuevo tipo universal ele posiciones racionales, 
fenomenológicamente de distinto carácter racional que la evi
dencia inmediata. Tenemos, pues, también aquí una especi~_de 
eviden.cia derivada, de "evidencia mediata" -aquella a la que 
por lo corriente se apunta exclusivamente con esta expresión. Por 
su esencia sólo puede presentarse este carácter ele evidencia de
rivado en el término final de una serie de posiciones que parta 
de evidencias inmediatas, transcurra en diversas formas y esté 
sustentada por evidencias en todos los paso~ ulteriores, siendo 
estas evidencias en parte inmediatas, en parte ya derivadas; en 
parte intelectuales, en parte no intelectuales, originarias o no ori
ginarias. Con esto queda señalado un nuevo campo de la doctri
na fenomenológica de la razón. La tarea consiste aquí en estudiar 
en la dirección noética y en la noemática los procesos esenciales, 
tanto generales como especiales. de la mzón en el fundamentar 
y comprobar mediato de toda especie y forma y en todas las 
esferas réticas; en reducir a sus fuentes fenomenológicas los di
versos "principios" de semejante comprobación, que, por ejem
plo, son esencialmente heterogéneos segím que se trate de ob
jetividades inmanentes o trascendentes, de objetividades que 
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puedan darse adecuada o inadecuadamente; y en hac.er "com
prensibles" estos principios por aquellas fuentes tomando en 
cuenta todas las capas fenomenológicas que intervienen. 

§ 142. LA TESIS RACIONAL Y EL SER 

Con la comprensión esencial y universal de la razón -de la 
1 azón en el sentido más amplio, que se extiende a todas las es
pecies de posiciones: también a las axiológicas y prácticas-, que 
constituye la meta <Je los indicados grupos de investigaciones, 
no puede menos de lograrse eo ljJso la aclaración universal de las 
correlaciones esencjales que enlazan la idea de ser verdadera
mente con las ideas de verdad, razón y conciencia. 

Una general evidencia intelectual se produce aquí muy pr~n
to, a saber, la de que no sólo "objeto ve~claderamente existente" y 
"objeto que hay que poner racionalmc:.:r_:¡'te_:_:. son correlatos eguiva
lentes, sino también "objeto Verdaderamente existente" y objeto 
-que hay que poner en una tesis racionál primitiva y completa. 
Par~esta tesis racional no se daría e1 objeto incompletamente, tan 
sólo~por un lado··. El sentido que como materia le sirve de base 
no dejaría nada "abierto'' por ningún lado diseñado por la aper
cepción para la X determinable, no dejarÍa nada determinable qpe 
no estuviera ya fijamente determinado, ni ningún sentido que no 
estuviese plenamente determinado y concluso. Como _la tesis ra
cional debe ser una tesis primitiYa. necesita tener un fundamento 
racional en el darse 01 igi1ZaTio de lo determinado en su pleno 

-sentido: la x no sólo está mentada en su plena determinación, 
sino jmto en ésta dada originariame~te. La equivalencia seí'ía
lada quiere decir, pues: 

En principio corresponde (con la. aplj_9_ri_d~d de la univers<!-
_lid;d esencial absoluta) a todo objeto "ve_rdademmente existen
te" h idea de una conciencia posible en que el objeto mismo es 
~prehensible origi1wrian;¡;-:¡¡e y ad~más·e~ ~f~rma jJerfecta;;ente 
adecu-ada.- A la inve1sa. cua_ndo ~á g~_ra1:0~~da esta po;ibÜidad, 
-es -ea- ipso-ef objeto-\,el:-da-derameríte existente. 
----De singÜÍar importanci~--e; toda·~_;¡;_--aq~í--Ío siguiente: en la 

esencia de toda categoría de apercepción (que es el correlato 
de una categoría de objetos) está diseñado con toda determina
ción qué formas son posibles de apercepciones concretas, comple-
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tas e incompletas, de objetos de semejante categoría. También 
está esencialmente diseñado para toda apercepción incompleta 
cómo completal&e, cómo perf~ccionar su sentido, llenándolo in
tuiti\ amente y enriqueciendo ulteriormente la intuición. 

Toda categoría de objetos (o toda región y toda categoría en 
_r1_ue¿t~9 p_!e_ci_so -~entld~~~1ari~) es-u~a e_sencia-u11í~~s~l -que 
en_p_!·incipio e~-s~s~~p_t~bJ~ ~<:_~_!S~~<:~t:.a<:Iame¡:_~~---§~1 s~ d_ms~ 
adecuadamente prescribe una 1egla general e intelectualmente 
-;;-;id~nte a todo -ob]eto·r;arti~; qne ;-e-h~ga co1-;-;-cieJ~te en mul
tiplicidades ele vivencias concretas (\:iverÍc!as qú"e 'aquí no debe{i 

-t-o1narse, naturalmeilte,Como sir1gularidades mdividuales, sino 
cmno esencias:-como ;;~~-rr~td -ínfi~~s).-P-;.e;cribe la regl; a la 
forma enque unobjeto que caiga bajÓ-ella terÍclría que dete-;mi~ 

-;_arse plen~;;enteen-7:uanto-a su---se-ntido )· rnodo de darse, ten-
-dría-que cfqi·se-originaria y adecuadamente, 1nedian-te tales o cua-
les series d~-::Conciencia aislada's o de- curso continuo y rr1edia{1te 
tales-o -cuales- coJ:;-c-reci~nes esenci3.1é~ de esta-; ;e~ies~-Cuánto en-::-

----------
trañan estas breves fra~es se comprenderá al llegar a las consi-
_{leracioné~ más-:_ det~Ifa~~~-~el~~~pít_::{lo fin-;;i (d~sde--ci~40~ 
adelante). Baste aquí una breYe indicación por vía de ejemplo: 
Las determinaciones no visibles de una cosa son necesariamente 
espaciales, como las determinaciones en general ele las cosas, 
según sabemos con evidencia apoclíctica: esto da una regla que 
es una verdadera ley a los posibles modos espaciales de comple
tar los lados invisibles de la cosa que aparece; una 1egla que 
plenamente desarrollada se llama geometría pura. Otras deter
minaciones de las cosas son temporales, son materiales: les co
rresponden nuevas reglas para las posibles formas de completar 
su"sentido (formas que no son, pues, arbitrarias) y todavía para 
las pmibles intuiciones o apariciones téticas. Cuál pueda ser el 
contenido esencial de éstas, bajo qué normas hallarse sus mate
rias, sus posibles caracteres noemáticos (noéticos) de apercep
ción, también esto está diseñado a pnori. 

§ 113· EL DARSE ADECUADAME.l'<TE UNA COSA COMO IDEA 

EN SENTIDO KA:--ITIANO 

Pero antes de hacerlo así, es menester una adición, para eli
minar la apariencia de contra~icción con nuestra exposición an-
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terior (p. 330). Hay, dijimos, objetos que aparecen en principio 
sólo inadecuadamente (o sea, perceptibles también sólo inade
cuadamente). Sin embargo, no hay que pasar por alto la restric-

-ción que hicimos acto seguido. DijimoS" pet'ceptibles inadecuada
mente en un aparecer cerrado. Hay objetos -y entre ellos 
figuran todos Jos objetos trascendentes, todas las "realidades" 
que abarca el nombre naturaleza o mundo- que no pueden darse 
con determinación completa y con intuitividad asimismo com-
p~ta e~ una co_n~iencia cerrada. _ ~ 

Pero como ''Idea" (en sentido kantiano) estd, sin embargo, 
disei'iado el darse comjJletamente -eomo un sistema, de tipo esen
cial absolutamente determinado, de procesos sin fin de aparecer 
continuamente, o bien, como campo de estos procesos, un con
tmuo de ajJnreccres determinado a priOJ i, con distintas pero de
terminadas dimensiones y regido .. por firmes leyes esenciales. 

Este continuo se determina más precisamente como un con
tinuo infinito en todas direcciones", consistente en todas sus fases 
de aparecerse de la misma x determinable y ordenado con tal 
conexión y determinado en su conte?-ido esencial de tal suerte, 
que cualquier linea del mismo da por resultado en_.su correr 
constante una serie coherente ele apareceres (que debe conside
rarse como la unidad de un aparecer móvil) en la que una y 
la misma x siempre dada se determina con continua coherencia 
"de manera más precisa" y nunca "de otra manera". 

Mas si no es concebible (ello diera por resultadq, el contra
sentido de una infinitud finita) la unidad cerrada üe 'ün curso, o 
sea, un acto finito, sólo que movible, en virtud de la infinitud 
del continuo en todas direcciones, ahí está al. menos con eviden
cia intelectual la Idea de este continuo y la Idea del darse com
pletamente diseñada por medio de él -con la evidencia intelec
tual con que puede ser evidente intelectualmente una "Idea", 
significando por su esencia un tipo peculiaT de evidencia inte
lectual. 

La Idea de una infinitud motivada esencialmente no es ella 
misma una infinitud; la evidencia intelectual ele que esta infi
nitud no puede por principio darse no excluye, sino que más bien 
requiere el darse con evidencia intelectual la Idea de esta in
finitud. 
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§ 144· LA REALIDAD Y LA CONCIE:--ICIA QUE DA ORIGINAR!Al\!ENTL 

OBSER\"ACIONES FINALES 

La conclusión es, pues, que el eidos "ser verdaderamente" es 
correlativamente equivalente al eidos "darse adecuadamente y 
ser su~ceptible de posición evidente" -pero esto, o en el sentido 
de un darse como finito, o de un darse en forma de Idea. En el 
primer caso, es el ser un ~er "inmanente", un ser como vivencia 
cerrada o correlato noemático ele la vivencia; en el segundo 
caso, un ser trascendente, esto e5. un ser cuya "trascendencia·· 
reside justo en la infinitud del correlato noemático que lo re
quiere como "materia" de ser. 

Allí donde la intuición que da es adecuada e inmanente, no 
coinciden sin duda el sentido y el objeto, sino el sentido origi
nariamente lleno y el objeto. Éste es justo lo que está aprehendi
do, puesto en la intuición adecuada como siendo originariamente 
él mismo. con evidencia intelectual en virtud de la originariedad, 
con evidencia intelectual absoluta en virtud ele lo completo del 

_ sentido y del hallarse éste lleno en forma originaria y completa. 
Allí donde la intuición que da es una intuición trascendente. 

no puede llegar el objeto a darse adecuadamente; darse puede 
sólo la !dea de semejante objeto o de su sentido y de su "esencia 
cognoscitiva" y con esto una regla a priori para las infinitudes, 
justamente sometidas a leyes, ele las experiencias inadecuadas. 

Sobre la base de las experiencias llevadas a cabo en cada 
caso y de esta regla (o del complejo sistema de reglas que ell<1 
encierra), no puede sin duela predecirse inequívocamente cómo 
transcurrirá el curso ulterior de las experiencias. Por el contra
rio, quedan abiertas infinitas posibilidades, cuyo tipo está si,n 
embargo diseñado por las reglas a priori, muy ricas en contenido. 
El sistema de reglas de la geometría determina con absoluta pre
cisión todas las posibles formas de movimiento que podrían 
completar el trozo de movimiento observado aquí y ahora, pero 
no sci1ala un solo movimiento real del móYil real. Cómo se apli
que esto al pensar empírico o fundado en la experiencia: cómo sea 
posible tal cosa cual la detennüúción científica de cosas en cuan
to unidades empíricamente puestas que con todo encierran infi
nitas ambigüedades; có~o pueda alcanzane dentro de la tesis. 
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de la naturaleza Ia meta de la determinación inequívoca con
forme a la Idea del objeto natural, del proceso natural, etc. (que 
cuando es la Idea de algo individualmente único está plenamente 
determinada), todo esto pertenece a una nueva capa de investi
gaciones. Pertenece a la fenomenología de la razón específica
mente empírica y en especial de la razón física, psicológica o 
cieJ!tífico-natural en general, que retrotrae a sus fuentes fenome
nológicas las reglas ontológicas y noéticas que son propias de la 
ciencia empírica en cuanto tal. Pero esto quiere decir que esa 
fenomenología indaga y estudia eidéticamente las capas feno
menológicas, noéticas y noemáticas, en que se asienta el conteni
do de estas reglas. · 

§ 145· CRÍTICA RFLATIVA A LA FENOMEi'\OLOGÍA DE LA EVIDENCIA 

De las consideraciones hechas resulta· claro que la fenomeno
logía de la razón, la noética en su sentido plenario, que quiere 
somet~r a una investigación intuitiva, no l~ conciencia en ge
neral, sino la conciencia racional, presupone en absoluto_ la feno-

. m enología general. .El-l;echo- dt;' que -dentro del reino de la 
-posicionalidad- está sometida a normas la conciencia tética de 
todo génem/ es un hecho fenomenológico; las normas no son 
otra cosa que leyes esenciales que se refieren a ciertos complejos 
noético-noemáticos cuya índole y forma hay que analizar y que 
describir rigurosamente. Como es natural, hay q~e co~~idera! 
constantemente también fa "sinrazón" como contrapelo negativo 
de la razón, lo mismo que la fenomeno·l~gía d~aevidencÍac¿m
prende en sí la de su contra polo, el absurdo.2 La teoría· univ~rsal 
de la esencia de la evidencia, con -sÜs-·añálisis referentes a las 
distinciones esenciales más universales, forma un trozo relativa
mente pequeño, bien que fundamental, de la fenomenología de 
la razón. En ella se confirma -y para verlo con plena evidencia 

1-~la esfera de la f;ntasía -y ñeutralidad se-traducen todos los pro
-cesos téticos en forma de "reflejos" y "sin fuerza"; así también todos los 
procesos de la razón. Las tesis neutrales no son susceptibles de confirma
ción, pe10 lo son "quasi"; no son evidentes, sino "quasi" evidentes, etcéteta. 

2 Cf. Investigaciones lógicas, II, Investigación VI, § 39, pp. 594 ss., es
pecialmente p. 598. En general ofrece toda__ la_ ~nvestigación -~~ _ tr_aJ¡~jq~ 
fenomenológicos previos para el tratamiento de los problemas de la razón 

_=discutidos 'en el P!e~ñie -capJ0Jlo.- - ---- --
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intelectual bastan ya las consideraciones heéhas en lo anterior
lo que al principio de este libro1 se hizo valer concisamente 
contra las torcidas interp1:etaciones de la evidencia." 

La evidencia no es, en efecto, un índice de conciencia cual
quiera que, vinculándose a un juicio (y habitualmente sólo tra
tándose de un juicio se habla de evidencia), nos grita como voz 
mística que viene de un mundo mejor: ¡aquí está la verdad!, cual 
si semejante voz hubiera de decirnos algo a nosotros, espíritus 
libres, y no hubiera de exhibir sus títulos de legitimidad. ~o 
necesitamos polemizar más con escepticismos, ni sopesar reparos 
del viejo tipo, que no puede superar ninguna teoría Je l:J. evi
dencia que haga de ésta un índice o un sentimiento, como el de 
si no podría un espíritu engañador (el fingido por Descartes) o 
una fatal alteración del curso fáctico del mundo ser causa de que 
resultase just'9 todo juicio falso provisto de este índice, de este 
sentimiento d~ la necesidad lógica, del deber-ser trascendente, 
etcétera. Si se procede al estudio de los fenómenos mismos perti
nentes aquí y dentro del marco de la redJ!_cción fenomenológica, 
se reconoce con la máxima claridad que aquí se trata de un pecu
liar modo de posición (o sea, de todo menos de un índice colgado 
en algún modo del acto, ni de agregado de· índole alguna), que 
es inherente a una constitución esencial y eidéticamente deter
minada del nóema (por ejemplo, el modo de la evidencia inte
lectual primitiva relativamente a la constitución noemática ele 
una intuición esencial que da "originariamente") . Se recono
ce, además, que son también leyes esenciales las que regulan la 
referencia de aquellos actos posicionales que no tienen esta se
I'ialada constitución a aquellos que la tienen; que hay, por ejem
plo, tal cosa como una conciencia de! "llenarse la intención", de 
la legitimación y robustecimiento referidos específicamente a los 
caracteres téticos, así como los correspondientes caracteres opues
tq~_ de la pérdida de legitimidad y la debilitación. Se reconoce, 
todavía, que los p;incipios-lógicos requieren una profunda acla
ración fenomenológica y que, por ejemplo, el principio de 
contradicción nos retrotrae a relaciones esenciales de posible 
verificación y posible debilitación (o de tachar de acuerdo con 

1 Cf. mpra el capítulo n de la sección I, en especial el § ~ 1, pp. 53 s. 



L \ RAZ<):-1 Y LA REALIDAD 

la razón. 1 En general, se logra la evidencia intelectual de que 
aquí no se trata en ninguna parte ele facta casuales, sino de pro
<eesos eidéticos que forman parte de su orden eiclético, y de que, 
por tanto, lo que tiene lugar en el eídos funciona para el factum 
como norma absolutamente irrebasable. En este capítulo feno
menológico ~e torna también claro que no toda vi,-encia posicio
nal (por ejemplo, cualquier 'ivencia de j~7gar) puede llegar a 
ser evidente del mi~mo modo. y especialmente de un modo in
mediato; y que todos los modos de la posición racional, todos los 
tipos de evidencia inmediata o mediata tienen sus raíces en rela
ciones félwmenológicas en que se descomponen noética y noe
máticamente las regiones radicalmente diversas de objetos. 

En especial se trata de estudiar sistemáticamente la constitu
ción fenomenológica de las unidades continuas de identidad y 
las identificaciones sintéticas en todos los dominios. Una vez 
conocida ante todo -lo que es una primera cosa que hace falta
la estructura interna de las viwncias intencionales bajo el punto 
de \ista de todos sus elementos universales, el paralelismo de 
estos elementos, _las capas del nóema, como el sentido, el sujeto 
del sentido, los caracteres téticos, la plenitud, se trata ele poner 
perfectamente en claro en todas las unidades sintéticas _ _cómo 
con ellas no tienen lug_a~_s~mples_ combin~c!<?nes_ de ~ctQ~. __ sii~.O 

-una combinación en la unidad de un acto. En especial, cómo 
son posibles las unidades de identific;ciÓ~:· cómo vié-qe a iden
tificarse la x determinable ele aquí con la de allí, cómo se 
componan al identificarse ella así las determinaciones del sen-

1 Cf. lnvrstigaciOIIC' lúgicas, 11, Inn:stig.ltic'>n \1, S :l-1· PP· sS3 SS. Por 
desgracia, jn7ga "'· 'Vundt aquí, como sobre toda la fenomenología, de 
m u;· distinta manera, Esta im estigación, que no 1·cbasa en la medida más 
le1 e la es !era de los datos pmamente intniti1 os, 13 interpreta como "csco
l:í~tica··, I a distinción entre acto que da sentido y acto f]Ue llena el sentido 
la califica (X/cine Sclzriften, 1, p. li1<¡) de "esquema formal clcgiLio·· por 
nosotros. mi en u .1s que el resultado de los ;m;\ lisis es la "müs primitiya•· 
··rautologia··: "la CYidé'ncia es la c1 ideucia. la abstracciún es la abstrac
ción"'. \\'undt inicia la conclusión ele su crítica con estas palabns que me 
permito citar wdaYía: "La fundamentación de una nuc\ a lógica que hace 
Hussc1l. siguiendo una dilección m.ís re6rica que pt:Íctica. termina cada 
uno de los an;í!isis de conceptos que comprende, hasta 'donde estos an:ílisis 
poseen un contenido positho. ascgu¡ando que realmente A=:\ ,. que no 
es nada distinto" (l. c., pp. Gt3-Gq). 
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tido y los vacíos de ellas, lo que en este punto quiere decir sus 
aspectos de indeterminación; igualmente, cómo llegan a la cla
ridad y a la eddencia intelectual analítica las plenitudes, y cófuo 
con ellas las formas de robustecimiento, de verificación, de cono
cimiento p10gresi,o, en los grados bajos y altos de la conciencia. 

Pero estos estudios sobre la ra1ón y todos los paralelos se 
desarrollan en la actitud "trascendental", fenomenológica. No 
hay juicio que se pronuncie aquí y que sea un juicio natural, que 
su ponga como fondo la tesis de la 1 ealiclad natural, ni siquiera 
allí donde se cultiva la fenomenología ele la conciencia de la 
realidad, del conocimiento natural, ele la intuición ) la evidencia 
intelectual ele \alares referidas a la naturaleza. Por todas partes 
\·amos en pos de las formas de las nóesis )' los nóemas, esbozan
do una morfología sistemática y eidética; por todas partes po
nemos de relieve necesidades y posibilidades esenciales, estas 
últimas como po~ibilidades necesarias, esto es, fm mas de la com
patibilidad que están prescritas por las esencias y circunscritas 
por leyes esenciales. ~Obje~o_··~s pa_!:!!_!~osotros_ en_todas _:e~__:te_? 

""'un nombre para relaciones ~~r:ciales de }~ ~~m~ienci~ f.'!l _obj~t~ 
surge ante todo como una x noem;ítica, como sujeto del sentido 
de diversos tipos esenoáies de serli:idos V proposiCiones. Surg~ 

Jueg<:> _con_~l-~o~!?-re de "obj~~_real'~qutis -el_nomb_1e de ciertªs 
_cone~o_!les !"aciol1~~<i~ti_cam~r~!_e <:_onsid~ral~a2_ en __ q~~.!~cibe 
su posición racional la x con unidad de sentido que entra en ellas. 
~ N~mbres -anúlogos-para determir;ados grupos, eidéticamente 
circunscritos y que fijar en una imestigación esencial, de formas 
de la conciencia "teleológicamente" relacionadas son las expre
siones "objeto posible", "probable", "dudoso", etc. Una y otra vez 
son aquí distintas las relaciones, que hay que describir rigurosa
mente por tanto en su diversidad: así, por ejemplo, es fácil de 
'er con e' iclencia intelectual que la jJosibilidadn de una x deter
minada de tal o cual manera no se comprueba meramente con 
el darse originariamente esta x con su contenido de sentido, o 
sea, con la prueba de la realidad, sino que también meras sos
pechas reproductivamente fundadas pueden robustecerse recí
procamente al fundirse en forma coherente; igualmente, la 
dubitabilidad se muestra en-los_ fenómenos de la pugna entre 
intuiciones modalizadas de cierta forma descripti\·a, etc. Con esto 
se enlanm las investigaciones de la teoría de la razón que se 
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refieren a la distinción entre cosas, valores, objetivos prácticos 
y que van en pos de las formas de la conciencia constitutivas de 
los mismos. Así abarca realmente la fenomenología el mundo 
natural entero y todos los mundos ideales que desconecta: los 
abarca como "sentido de un mundo" por medio de las leyes esen
ciales que enlazan el sentido del objeto y el nóema en general 
con el sistema cerrado de las nóesis y especialmente por medio 
de las conexiones racionales sometidas a leyes esenciales cuyo 
correlato es el "objeto real", que por su parte representa, pues, 
en cada caso un índice de sistemas totalmente determinados de 
formas de conciencia dotadas de una unidad teleológica. 

CAPÍTULO Ill 

GRADOS DE UNIVERSALIDAD EN LOS PROBLEMAS 
DE LA TEORíA DE LA RAZóN 

Nuestras meditaciones relativas a los problemas de una fe
nomenología ele la razón se movieron hasta aquí dentro de una 
universalidad tan alta, que no permitieron poner de relieve las 
esenciales ramificaciones de los problemas y las conexiones ele 
estas ramificaciones con las ontologías formales y regionales. En 
este respecto necesitarnos intentar un mayor acercamiento; úni
camente así se nos franqueará el pleno sentido de la eidética 
fenomenológica de la razón y toda la riqueza ele sus problemas. 

§ q6. LOS PROBLEMAS MÁS UNIVERSALES 

Retrocedamos hasta las fuentes de los problemas de la razón 
y persigamos en la forma m{¡s sistemática posible sus ramifica
ciones. 

El __ E~~b_l~~n~ q~_e a~~rc_a l;:_i~Eomen0o_gía _ e~-~~r~_E~~_t:__r>_or 
nombre el ~-~~ten_ci_~n~!_!~_ad. Este nombre expresa, en efecto, 
la propiedad fundamental de la conciencia, estando incluidos 
en él todos los problemas fenomenológicos, incluso los hyléticos. 
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Por eso empieza la fenomenología con los problemas de la inten
cionalidad, pero por el pronto en general y sin hacer entrar en 
su círculo las cuestiones del ser realmente (verdaderamente) lo 
consciente en la conciencia. No se toma en consideración la po
sibilidad ele designar la conciencia posicional con sus caracteres 
téticos en el sentido más universal como un "-nÍ.entar", que en 
cuanto tal cae necesariamente bajo la oposición racional de la 
\·alidez y la invalidez. A estos problemas pudimos acercarnos 
ahora, en los últimos capítulos, en vista de habérsenos hecho 
entretanto comprensibles las principales estructuras de la con
ciencia. Como se trata de inicios eidéticos, llevamos naturalmente 
a cabo los análisis dentro de la mayor universalidad posible. En 
todas las esferas eidéticas va el camino sistemático desde la uni
versalidad superior hasta la inferior, aun cuando anude a lo 
especial el an(tlisis que sigue la pista de los fenómenos. Hablamos 
ele la razón y~de la tesis racional en general, ele la evidencia ori
ginaria y cleriv~da, adecuada e inadecuada, de la evidencia esen
cial y la evidencia individual, etc. Las descripciones que esbo
zamos representan ya una gran base fenomenológica, toda una 
serie de difíciles distinciones con que nos habíamos hecho en el 
trabajo de los capítulos sobre las estructuras más universales 
de la conciencia. Sii!_jo.§__c<;mc~pJ<?s_j.~_ sentido,_ P!"QP.O~iciÓ_!1,_[2TQ: 
_EOsj_ci_~I! llena (~~enci_<: _ _<?_?gnoscitiya, en el lenguaje _c_l_e las_ In'!!!.:. 
tig!l:jon_~s_ló_gi_E!!_sj_.!!_o __ es p_f::!síble venir realmente a la forll?-u_l~: 

ción radica! dt:.,_l2}_:r:!g~_I1_]~~l~~e~~- de~~~ria <!_~--1~3-~~~ Estos 
conceptos suponían a su vez otros con sus correspondientes clis
tincíones esenciales: las distinciones entre posicionalidad v neu
tralidad, entre caracteres téticos y sus materias, la especificación 
ele las peculiares modificaciones esenciales que no entran en el 
eidos proposición, como, por ejemplo, las modificaciones aten
cionalcs. etc. Subrayamos a la vez, y a fin de que no se aprecie 
en menos de lo debido la extensión de los análisis necesarios 
dentro ele la capa más universal de la teoría de la razón de que 
hablamos aquí, que las descripciones esenciales del último ca
pítulo deben considerarse como meros inicios. Como en todas 
partes, nos limitamos también aquí a desarrollar el punto de visr_a 
metódico de trabajar, en cada capa nueva en principio y suscep
tible de ser descrita como un campo de investigaciones feno
menológicas, aquel trozo de suelo firme indispensable para ase-
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gurarnos de que podemos formular los problemas iniciales y 
fundamentales referentes a ella y de que podemos arrojar con 
libertad nuestra mirada al horizonte de problemas que la rodean. 

§ 147· RAMIFICACIO!\ES DE LOS PROBLEMAS. LA LÓGICA, 

LA AXIOLOGÍA Y LA PRÁCTICA FORMALES 

La fenomenología uniYersal de la razón se ramifica cuando 
dirigimos la mirada a nuevas distinciones estructurales que de
terminan los caracteres de la razón: a las diferentes formas fun
damentales de las tesis, a las distinciones entre simples tesis y 
tesis fundadas y a las distinciones de tesis de un miembro y sínte
sis que se crU?an con las anteriores. Ciertos grupos principales 
d~ -problemas de la razón (los problemas de la evidencia) se 
refieren a Jos principales géneros de tesis y a las materias de 
posición requeridas esencialmente por ellas. En primera fila figu
ran naturalmente las protodoxas, las modalidades dóxicas con las 
correspondientes modalidades de ser. 

Al p~r~<:gui!: ~~~~_me__t_~ ~~ -~ __ t~oría de la ra~ón -~<:- _lle~_ 
necesaria~~~~--~ _l<?._s _t~r_obl~mas __ 4~ la acla_ra_cjón_ de la lógj_ca _ 
fonnal y de las disciplinas paralelas a ésta que he llamado axio
logía y p1·ácticafornwles~-baj¡;el punto -d-; vista de--la teoría de 
la mzón. 

Remitamos ante todo a aquellas anteriores corí$ideraciones1 

sobre las morfologías puras de las proposiciones, y e~pecialmente 
de las proposiciones sintéticas> que se refieren a las síntesis dóxi
cas predicativas, así como a las formas sintéticas inherentes a las 
modalidades dóxicas y a los actos del sentimiento y de la volun
tad. (Así, por ejemplo, las formas del preferir, las del valorar y 
querer "por mor ele otra cosa", las formas del "y" y "o" axioló
gicos). En estas morfologías se habla noemáticamente de la forma 
pura de las proposiciones sintéticas, sin que sea cuestión aún de 
la Yalidez o invalidez racionaL No pertenecen, pues, aún a la 
capa .de la teoría de la razón. 

--Pero tan pronto como planteamos estas cuestiones, y las 
planteamos por respecto a proposiciones en general, pero sólo 
en tanto se las concibe determinadas exclusivamente por las 

1 Cf. §§ 133 y 134· pp. 315·320. 
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formas puras, nos hallamos en el terreno de la lógica formal y 
de Lts disciplinas formales paralelas antes nombradas, que por 
su esencia están construidas sobre las correspondientes morfolo
gías como sobre sus grados inferiores. En las formas sintéticas 
-que en cuanto formas de tesis o de proposiciones ele la res
pectiYa categoría suponen, patentemente, muchas cosas, pero no 
se preocupan por determinarlas particularmente- 1·esiden condi
ciones a priori de la valideZ. posible que encuentran su exjnesión 
en las leyes esenciales de las discijJlinas en c11estión. 

Especialmente residen en las formas puras ele las síntesis pre
dicativas (analíticas) condiciones a jJriori de la posibilidad de 
la certeza racional dóxica, o dicho noemáticamente, de la verdad 
posible. Ponerlas objetivamente de manifiesto lo lleva a cabo la 
lógica formal en su sentido más estricto: la apofdntica formal 
(la lógica formal de los "juicios''), que tiene así su fundamento 
en la morfología de estos "juicios". 

Cosa análoga es válida para las sínw,is pertenecientes a la 
·esfera del sentimiento y de la voluntad y sus correlatos noemá-
~ ticos, o sea, para las formas de "proposiciones" sintéticas de estas 

esferasJ cuya morfología sistemática ha de suministrar de nuevo 
el cimiento sobre el cual erigir las teorías formales de la vali
dez. En-las formas sintéticas puras de estas esferas (como, por 
ejemplo, en las relaciones entre fines y medios) residen realmen
te condiciones de la posibilidad de la "verdad" axiológica y 
práctica. En virtud de la "objetivación" que también se lleva a 
cabo, por ejemplo, en los actos del sentimiento, se transmuta 
toda mcionalidad axiológica y práctica, en el modo que ya sabe
mos, en racionalidad dóxica, y noemáticamente en verdad, obje
tivamente en realidad: hablamos de fines, medios, cosas prefe
ribles, etc., verdaderas o reales. 

A todas estas relaciones se refieren, como de suyo se com
prende, peculiares investigaciones fenomenológicas sumamente 
importantes. Ya la índole de la caracterilación de las disciplinas 
formales que acabamos de hacer es fenomenológica y supone 
buena parte de nuestros análisis."El investi~do_!:_q~~ trab~a en el 
campo de la lógica pura tratándola "dog~n~~ican:!_en~~'-<!R!:C';hencle 
abstractamente las forrr1.~~ apofánticas ü~posición o jui~io "en 
general'', juicio categórico, hip_9tético, __ conj~ntivo, disyuntivo, 
~c.) y fija los axiomas de su ver_~a~<;>_rmal. De_la sírnes!~ ana-
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llítica, de las relacione~~~enci":.l~ _E9ético-noemáticas,_de la_~,-
clu0_9E_~__::. bs__<:_s<:l_1ci;:~ dest~~::Ias j' _ _!~jad~en co~1cepl~_j)Or _<?_1_ 
dentro de los complejos esenciales de la conciencia pura, no sabe 
nada; se liJu~i-~~ i_!i':eg_~gar a·{~};I_Qamente 0 gu"e _s~lo ~~ii~o ~~ 
este pleno orden de esencias puede ser comprendido plenamente. 
únicamente -~fé~·;ümenología nos pone en claro- en la con¿ienci~ 
trascendentalmente purificada, y por medio de un retroceso has
ta las fuentes de la intuición, lo que hay propiamente en dichas 
formas cuando hablamos ora ele condiciones formales de la 
verdad, ora de condiciones formales del conocimiento. Univer
salmente nos ilustra la fenomenología sobre las esencias y las 
relaciones esenciales que responden a los conceptos de conoci
miento, evidencia, verdad, ser (objeto, relación, etc.); nos hace 
comprender b. e5tructura del juzgar y del juicio, cómo la estruc
tura del nóema es determinante del conocimiento, cómo en ella 
desempeí'ia la "proposición" su papel especial y también la va
riada posibilidad de su "plenitud" gnoseológica; muestra qué 
modos de llenar son condiciones esenciales del carácter racional 
de la evidencia, qué especies ele evidencia son cuestión en cada 
caso, etc.; en especial nos hace comprender que en las t:erdades 
a priori de la lógica se trata de conexiones esenciales entre la... 
posibilidad del llenar intuitivamente la proposición (por medio 
del cual entra la correspondiente relación en una intuición sin
tética) y la forma sintética pura de la proposición (la forma 
lógico-pura), y que a la vez aquella posibilidad es condición 

_ ~deJa posible validez. 
· Muestra también la fenomenología que, Yistas las cosas 
exactamente, hay que distinguir aquí dos, respondiendo a la 
correlación entre la nóesis y el nóema. En la apofántica formal 
(por ejemplo, en la silogística) se habla de juicios como propo
siciones noemáticas y de su "verdad formal". La actitud es exclu
sivamente noemática. Por otro lado, _en la no~tica nfJofántica 

1or1}1al ~ 0_actitud noética, se habla de la racionalidad o jus
teza del juzgar:s~ ~~uncLaE_~;;m;nas_de esta juS'tela~ en.~;-ciánclo_-
5é1;~--;:;n ·l:efer-e~¿i·a a las formas d~_lét~_E_r_~l~OE~i?_nes .. P.or ejem
plo, uña contradicción ~o se puede tener por verdadera; quien 
juzga con arreglo a las formas de premisas de los modos válidos 
del raciocinio "tiene'' que sacar consecuencias de las fonnas co
rrespondientes, etc. Dentro del orden de cosas fenomenológico 
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resultan estos paralelos comprensibles sin más. Los procesos que 
afectan al juzgar, a la nóesis, así corno los que les corresponden 
e~encialmcnte en el nóema, en la apófansis, se investigan justa
mente en su necesaria referencia mutua y en el pleno entrete
jimiento de la conciencia. 

Lo mismo es válido nawralmente de las restantes disciplinas 
formales en lo que respecta al paralelismo de los fenómenos 
noéticos y noemáticos regulares . 

. 
§ 148. PROBLEMAS DE LA TEORÍA DE LA RAZÓN REFEREl':TES 

A LA Ol':TOLOGÍA FORMAL 

De estas disciplinas nos conduce a las correspondientes anta
logias uu ~imple giro. El paso está dado fenomenológicamente 
ya con las _posibilidades generales de desviar la mirada dentro 
de todo ado, presentándose los contenidos que vienen a c1er 
bajo la vista mutuamente entretejidos de acuerdo con una gran 
variedad de leyes esenciales.- La actitud primaria es la que se di
rige a lo objetivo; la reflexión noemática conduce a los conteni
dos noemáticos, la noética a los noéticos. De estos contenidos 
entresacan por abstracción formas puras las disciplinas que aquí 
nus interesan, a saber, la apofántico-formal formas noemáticas ' 
la noética paralela a ella formas noéticas. Lo mismo que estas 
formas están enlazadas de acuerdo con leyes esenciales unas 
con otras, lo est<Ín unas y otras con formas ónticas aprehensible~ 
volviendo la mirada a los contenidos ónticas. 

Toda ley lógico-formal puede convertirse en una equiYalente 
ontológico-formal. En lugar de juzgarse sobre juicios se juzga 
ahora sobre relaciones, en lugar de juzgarse sobre miembros de 
juicios (por ejemplo, significaciones nominales) se juzga sobre 
objetos, en lugar de juzgarse sobre significaciones prcdicati\<15 
se juzga sobre notas, etc. Tampoco se habla ya de la verdad, o 
validez de las proposiciones-juicios, sino de la existencia de las 
relaciones, del ser de los objetos, etcétera. 

Como se comprende, hay que aclarar también el contenido 
fenomenológico de este giro 1ecurriendo al de los conceptos que 

dan la pauta. 
La onto!ogía formal rebasa ampliamente, por lo dem:is, la 

esfera de tales ~imples transformaciones de las verdades apo-
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fánticas formales. Grandes disciplinas la enriquecen por obra de 
aquellas "nominalizaciones" de que hemos hablado anterior
mente.1 En el juzgar plural surge ael plural como tesis plural. Por 
obra del giro nominalizante se convierte en el objeto "conjunto" 
y así brota el concepto fundamental de la teoria de conjuntos. En 
ésta se juzga sobre los conjuntos como objetos que tienen sus 
peculiares especies de propiedades, relaciones, etc. Otro tanto 
es válido para los conceptos·relación, número, etc., como concep
tos fundamentales de las discijJlinas matemáticas. Qna '-·e~_m~:;_ 
te11emos que ~<:<:ir, como al referirr:os a las _simp!e.~_orfo!_~gía~ 
de las propc_¡s~ciones, q~~e no e_s _~are~ de _!<l._ fe~~~~nologj~es
arrollar estas disciplinas, es decir, cultivar la m~t~má_~ica, la si]Q
gística, etc. Sólo lé interésan--los axioma_~_.):__S~ .. ~ontenido con
~<:_p~ual_~9111<? _tema .el~_ análisis fe_nomef!_9lógic_Q_,__ 

Lo dicho se extiende de suyo a la axiologia y práctica forma
les así como ;{ las ontologias fonnales de los valores (en un 
sentido muy amplio), de los bienes, en suma de todas las esfe
ras ónticas que son correlativas a la conciencia afectiva y voli
tiva, ontologías que son otros tantos desiderata teóricos que em
parejar con aquellas disciplinas formales. 

Obsérvese que en estas consideraciones se ha ensanchado 
el concepto de la "ontologfa formal". Los valores, los objetos 
prücticos, se subordinan al rótulo formal "objeto", "algo en ge
neral". Bajo el punto de Yista ele la ontología ana'lf_tica uni,•er
sal, son. pues, objetos materialmente determinados, y las corres
pondientes ontologías "formales" de los valores y las objetividades 
prácticas son disciplinas materiales. Por otra parte, tienen las 
analogías que radican en el paralelismo de los géneros téticos 
(creencia o modalidad de creencia, valorar, creer) y las sínte
sis y formas sintácticas específicamente coordinadas con estos gé
neros, su fuerza, y una fuerza tan grande, que Kant designa lite
ralmente como ··analítica" la relación entre el querer el fin y el 
querer los meclios,2 confundiendo sin duda la analogía con la 
identidad. Lo propiamente analítico, lo inherente a la síntesis 

1 Cf. § 119, pp. 287 S. 

2 Cf. Fundamwtacíón de la rneta[isica de lns costumb¡·es (A 417): 
"quien quiere el fin. quiere ... también el medio indispensablemente nece
sario para ello que cst.\ en su poder. Esta afirmación es, en lo que con
rienle al r¡ucrer, analitica". 
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predicativa de la doxa, no debe confundirse con su analogon for-· 
mal, el que se refiere a la sín~esis de las tesis del sentimiento y 
de la voluntad. flondos e importantes problemas de la fenome
nología de la razón son los que plantea la aclaración radical de 
estas analogías y paralelos. 

""\ 

{ ' . § 1LJ9· LOS PROBLI:MAS DE LA<rEORIA DE LA RAZO/\ RELATIVO<; A LAS 

o:-; J'OLOGÍAS RJ:cro:-;ALES. EL PROBLEMA DE LA CONSTITUCIÓN 

FENOMENOLÓGICA 

Después de haber discutido los problemas de la teoría de la 
razón que nos plantean las disciplinas formales, es cosa de pasar 
a las materiales y ante todo a !as ontologías 1·eg_ionales. 

Toda región objetiva se constituye en la conciencia. Un ob
jeto determinado por el género regional tiene en cuanto tal y en 
tanto es real sus modos diseñados a jJTiori de ser perceptible, 
en ge~E~!_:_~pres~ntable clara u oscuramente!~ncebi~~--~m
probable. Otra vez volvemos, púes, en el respecto de lo que 
1und~a-la racionalidad, ·a los sentidos, proposiciones, esencias 
cognoscitivas; mas ahora no a las meras formas, sino, por tener 
a la vista la universalidad material de la esencia regional cate
gorial, a 1as proposiciones cuyo contenido de determinaciones 
está tomado en su determinación regional. Toda 1·egión brinda 
aquí el hilo conductor a un grupo peculiar y cerrado de investi
gaciones. 

Tomemos v.g. por hilo conductor la región cosa material. Si 
comprendemos bien' lo que quiere decir esta guía, nos adueña
mos a la vez de un problema general que es decisivo para una 
gran disciplina fenomenológica relativamente· cenada: el pro
blema de la "constitución" de las objetividades de la región cosa 
en la conciencia trascendental) o expresado más concisamente, 
"la constitución fenomenológica de la cosa en general". A una 
con él aprendemos los métodos de investigación coordinados con 
este problema directivo. Pues bien, exactamente lo mismo es 
válido para toda región y toda disciplina referente a la consti
tución fenomenológica de la misma. 

Se trata de lo- siguiente. La idea de cosa, para no salir de 
esta región, está, ahora que hablamos de ella, representada en la 
conciencia por el concepto "cosa" dotado de cierto contenido 
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noemat1co. A cada nóema conesponde esencialmerite un grupo 
idealmente cerrado de nóemas posibles que tienen su unidad en 
ser susceptibles de una unificación sintética por identificación. 
Si el nóema es, como aquí, un nóema coherente, se encuentran 
también en el grupo nóemas intuitivos y en especial nóemas que 
dan originariamente, en los cuales y por obra de la corresponden
cia identificadora se llenan todos los demás del grupo, de los 
cuales sacan aquéllos, en el caso de la posicionalidad, confirma
ción, plenitud de fuerza racional. 

Partimos, pues, de la representación Yerba!, quizi totalmente 
oscura, "cosa··, tal como la tenemos justamente. Con toda liber
tad engendramos representaciones intuitivas de la misma "cosa" 
en general :• nos ponemos en claro el vago sentido de la pala
bra. Como se trata de una "representación universal", necesitamos 
proceder por vía de ejemplos. Engendramos a nuestro gusto in
tuiciones imaginatiVJ5 de cosas, digamos libres intuiciones de 
caballos alados, de cuervos blancos, de montaüas de oro, etc.: 
también éstas son cosas, y representaciones de ellas sirven, pues, 
de ejemplos tan perfectamente como las representaciones de co
sas de la experiencia real. Practicando la ideación sobre ellas, 
aprehendemos con intuitiva claridad la esencia "cosa" como suje
to de determinaciones noemJ ticas tomadas en su universalidad. 

Ahora bien. es de obsenar (recordando algo ya afirmado an
teriormente1) que en este caso la esencia "cosa" est<Í dada sin 
eluda originariamente, pero que esta manera de darse no puede 
set·-en principio adecuada. Podemos hacer que se;: nos dé adecua
damente el nóema O el sentido-ele C0sa;i)e·l:~1~~~Ijl~lltip!~~-~-~1!Í

-c_los de cosa ni siquiera tomados en su plenitud encierran como 
contenido in manen te~)' ot igi;:znJ.~m~~~-i~;·~-~i t\~q l_a~~~~I~~iii~giQ: _ 
nal -;-'Cosa", ~omo -tampoco lo~ múltip_!~~ 5entidos n;fgn~!1t~.>-.a 

-una y la nJ.is1na coszt indi\iclual e;cierran la esencia imli\·idual 
-c.le--est:a.·-zo·sa-:·-cc;Ii·-ütras--parabr3.S: .. 1ritise-cté--Ia ~oo1cia·;re-~;J~~~ 
cosa l.n(i!~:idual o de la esencia regional cosa en general, en 
ningún caso alcanza una sola intuición de cosa o una se1 ie o 
colección cerrada o finita de intuicione5 de cosa5 ::t conseguir 
en modo adecuado la esencia deseada en b entera plenitud ele 
sus determinaciones esenciales. Una intuición inadecuada de la 

1 Cf. S 1.!3· p. 342-
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esencia la alcanza cualquiera; frente a un aprehender en \ acío 
la esencia, como el que es forzoso sobre la base ejemplar de una 
representación oscma, tiene aquélla empero la gran ventaja rle 
dar originariamente la esencia. 

Esto es válido p::tra todos los grados ele uniwrsalidad de las .. 
esencias que suben desde la esencia individual hasta la región 
cosa. 

"Ahora bien, es una evidencia esencial y general la de que 
todo darse incompletamente (todo nóema que da inadecuada· 
mente) encie1 ra en si una regla jJara la posibilidad ideal de 
completarlo. A la esencia ele este aparecer un centauro que ten
go ahora -un aparecer que da la esencia del centauro mera
mente "por un lado"- es inherente el que yo pueda ir en pos 
de los diversos lados de la cosa, determinando y haciendo intui
tivo en m~ libre fantasear lo que por el pronto estaba indeter
minado y p¡;;rmanecía abierto. En el curso ele este proceso ele la 
fantasía, que cada vez hace intuitivo más completamente y de
termina más precisamente, somos en gran medida libres; pode
mos acljudica1 intuitivamente y a capricho al centauro fanta
seado propiedades y cambios de propiedades que lo determinen 
con más precisión; pero no somos completamente libres, si que
remos avanzar en el sentido de un proceso de intuición coherente 
en que el sujeto determinable sea idénticamente el mismo y pue
da seguir siendo siempre determinable con coherencia. Estamos 
ligados, por ejemplo, por un espacio, con sus leyes, como por un 
marc.o que nos es prescrito c.on rigor por la Idea de una posible 
co'ia en general. Por caprichosamente que deformemos lo fanta
seado, &iempre &e tl ata ele formas espaciales que se convierten 
en otras formas e~paciales. ' 

¿Qué quieren decir, pues, fenomenológicamente estos tér
mino~ de regla o ley? :Qué hay en esto ele que la región, inade
cuadamente dada, "cosa" jJrcscriba reglas al cuTso de las intui
ciones jJo:,ibles, y esto quiere decir, patentemente, tanto corno 
percepciones posibles? 

Dic.e la respuesta: a la esencia ele semejante nóema de {!osa 
son inhe1entes, y con evidencia intelectual absoluta, posibilida
des ideales de "falta de limite en el cuno progresivo" 1 de in tui-

1 Cf. Kant, Critica de la razón Jmra, 50 ;ngumenlo del espacio (A 2'))· 
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cioncs coherentes, y además en ciertas direcciones previamente 
trazadas con determinación típica (así, pues, también faltas de li
mites, paralelas en las series sin solución de continuidad de, 
nóesis correspondientes). Recordemos aquí las consideraciones 
anteriores sobre la forma de llegar con evidencia inteledual a 
la "Idea" universal de cosa, las cuales siguen siendo válidas para 
todo grado inferior de universalidad hasta descender a la con-

-creción ínfima ele la cosa individualinente determinada. La tras
cendencia ele ésta encuentra su expresión en esas fallas de lími
tes del curso progresivo de las intuiciones ele ella. Una y otra 
vez cabe prolongar las intuiciones en continuos ele intuiciones y 
ensanchar a su vez los continuos previamente dados. i\o hay 
ninguna percepción de la cosa que sea definitivamente cerrada, 
siempre queda espacio para nuevas percepciones que determinen 
con más precisión lo indeterminado y llenen Jo no-lleno todavía. 
Con cada paso hacia adelante se enriquece el contenido de de
terminaciones del nóema cosa que es constantemente inherente 
a la misma cosa x. Es una evidencia esencial la de que toda per
cepción y conjunto de percepciones es susceptible de ampliación 
o de que el proceso no tiene fin; por consiguiente, no puede 
haber ningún aprehender intuitivamente la esencia c¿sa que sea 
tan completo que una percepción ulterior no pudiera aüadirle 
nada de noemáticamente nuevo. t. 

Por otra parte, aprehendemos con evidencia y adecuadamente 
la "Idea" cosa. La aprehendemos en el lib1 e proceso del recorrer, 
en la conciencia de la falta de limites del curso progresivo de las 
intuiciones coherentes. Aprehendemos así ante todo la idea no
llena de la cosa, y de esta cosa individual, como algo que está 
dado "hasta donde alcanza" justamente la intuición coherente, 
pero que sigue siendo dete1minable "in infinitum". El "etcétera·• 
es una nota intelectualmente evidente y absolutamente ineludible 
del nóema cosa. 

Sobre la base de la conciencia ejemplar de esta falta de límites 
aprehendemos además la "Idea" de las determinadas direcciones 
de infinitud, y la aprehendemos en cada una de las direccio
nes del proceso intuitivo que recorremos. También aprehendemos 
la "Idea" 1·egional de cosa en general como aquel algo idéntico que 
se mantiene en medio de las infinitudes del curso determinadas 
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de tal y tal forma y que se da a conocer en las correspondientes 
series infinitas de nóemas también de formas determinadas. 

Lo mismo que la cosa, es toda cualidad perteneciente a su 
contenido esencial, y en primer término toda "forma" constitu
tiva, una Idea, y esto es válido desde la universalidad regional 
hasta la ínfima especialidad. Expuesto con más detalle: _ 

La cosa se da en su esencia ideal de res temporalis en- 1~ 
"forma" necesaria del tienipo. La "ideación" intuitiva ·(que en 
cuanto intuición de una "Idea" merece muy especialmente aquí 
su nombre) nos da a conocer la cosa como durando necesaria
mente, como extensible sin término por principio, en el respecto 
ele su duración. Aprehendemos en una "intuició~pyra'~pues esta 

¡~ ideación es el concepto de la intuición pura de Kant fenome
'1_E_ológicamente__3E]_arado) la "Idea" de la temp~ralic!~ de todas, 

las notas esenciales encerradas en ella. 71 

La cosa es, conforme a su Idea, también 1·es extensa,· por 
ejemplo, susceptible, en el respecto espacial, de cambios de for
ma infinitamente variados; y, dada una forma o un cambio de 
forma idénticamente fijo, susceptible de cambios de lugar infi
nitamente Yariados, o es "movible" "in infinitum". Así aprehen
demos la "! dea" del espacio y las Ideas incluidas en ella. 

La cosa es, finalmente, res materialis, es unidad sustancial, 
y, en cuanto tal, unidad. de causalidades, y, en cuanto a la posi
bilidad, de causalidades infinitamente multiformes. También con 
estas propiedades específicamente reales tropezamos en Ideas. 
Así, pues, todos los componentes de la Idea de cosa son ellos 
mismos Ideas, cada una de las cuales implica el "etcétera" de 
"infinitas" posibilidad~s. 

Lo que acabamos de exponer no es "teoría", "metafísica". Se 
trata de necesidades esenciales, encerradas imborrablemente en 
el nóema cosa y correlativamente en la conciencia que da las 
cosas. aprehensibles con evidencia intelectual e investigables 
sistemáticamente. 

§ 150. CONTINUACIÓN. LA REGIÓN COSA C0:\10 HILO 

CONDUCTOR TR~SCENDENTAL 

Habiendo llegado a comprender en sus términos más univer
sales las infinitudes que encierra en su seno (en su nóesis y 
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nóema) la intuición de una cosa_en cuanto tal -o como también 
podemos decir, la Idea de cosa y las dimensiones de infinitud 
que encierra en su senO---, podremos comprender también pronto 
hasta qué punto puede servir la región cosa como hilo ronducto1 
en las investigaciones fenomenológicas. 

Intuyendo una cosa individual, siguiendo en la intuición sus 
movimientos, sus acercamientos y alejamientos, sus vueltas y 
giros, sus cambios de forma y de cualidad, sus modos de com
portarse causalmente, llevarnos a cabo continuos ele intuición 
que correspondiéndose de tal o cual fmma se funden en la. con
ciencia de una unidad: la mirada está dirigida a lo iclént1co, a 
la x del sentido (o de la proposición posicional o neutralizada), 
a lo uno y mismo· que se altera, se YuelYe, etc, Así también, cuan
do perseguimos en una lzbre intuición las modificaciones infini
tamente posibles en las distintas regiones fundamentales, con la 
conciencia de la falta de límites en la marcha progresiva de este 
proceso de intuición, Y de nuevo asi, cuando pasamos a la 
actitud de la ideación y traemos a la zona de claridad la Idea 
regional de cosa. procediendo, pues, como lo hace el geómetra 
en la libertad y pureza de su intuición geométrica. 

Pero con todo esto no sabemos nada de los procesos de la 
intuición misma, ni de las esencias e infinitudes esenciales que
pertenecen a ella, nada de las materia~ ni de los elementos noé
ticos que entran en ellas, nada de sus contenido~ noemáticos, de 
las capas que por ambos lados cabe distinguir y apresar eidéti
camente. Lo que vivimos actualmente (o aquello de que tene
mos conciencia no-refleja en la modificación ele fant:tsí;¡) no lo 
vemos. Es menester, pues. un cambio de actitud, son menester 
las dütintas "reflexiones", hyiética, noética, noemática (todas 
ellas llamadas justamente "reflexiones" porque son desviaciones 
de la primitiva, "recta" dirección de la mirada a la x). Estas re

flexiones son quienes nos abren ahora un gran campo de im e~ti
gaciones coherentes o una poderosa serie ele problemas que caen 

- bajo la Idea de la región cosa. 
Se plantea, en efecto, esta cuestión: 
¿Cómo describir sistemáticamente las nóesis y los nóemas 

que entran en la unidad de la conciencia intuitivamente Jej;re
sentativa de cosa? 

Si nos atenemos a la esfera noemática, la cuestión es ésta: 
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¿Qué aspecto presentan las múltiples intuiciones ponentes, las 
"pmposicwnes intuitivas" en que se da una cosa ''real" y comprue
ba intuitil'amente, en una "experiencia" primitiva, su realidad? 

¿Qué aspecto presentan, para abstraer de las tesis dóxicas, 
los simples apm-eceres -noemáticamente entendidos- que en sí, 
considerados en forma puramente eidética, "hacen aparecer" una 
y la misma cosa, la cosa totalmente determinada del caso, que 
como correlato necesario es inherente a esta multiplicidad intuí
tiva o de aparecer? La fenomenología no se conforma, por prin
cipio, con vagos términos, con oscuras generalidades; exige acla
raciones, análisis y descripciones sistemüticamente determinadas 
que penetren las relaciones esenciales y hasta los últimos detalles 
asequibles ele las mismas: exige un trabajo definitivo. 

La Idea regional de cosa, su idéntica x con el contenido ele 
sentido que la determina, puesta como existente -presaibe re
gfas a las\rnultiplicidades de pm-eceres, Esto quiere decir: no 
son simple;' multiplicidades coincidentes por azar, como se des
prende ya del simple hecho de que tienen en sí mismas, en forma 
puramente esencial, una referencia a la cosa, a la cosa deter
minada. La Idea de la región prescribe series ele apareceres 
totalmente determinadas, determinadamente ordenadas, progresi
vas in infinitwn, firmemente cerradas si se l::ts toma como totali
dad ideal; prescribe una determinada organización interna del 
curso ele estas series, la cual conviene esencialmente y en forma 
investigable con las Ideas parciales que en la Idea regional de 
cosa están trazadas en términos universales como componentes 
suyos. Se hace patente, por ejemplo -como un fragmento de esta 
organización-, que la unidad de una mera res extensa es conce
bible sin la unidad que da la norma a la Idea de la res mataia
lis, aunque no es concebible ninguna res materialis sin ser una 
?-es extensa, Es clecir, que se pone de manifiesto (siempre den
tro de una intuición fenomenológico-eidética) que todo aparecer 
una cosa encierra necesariamente en sí una capa que llamamos 
el esquema de cosa: e~ la figura espacial meramente llena con 
cualidades "sensibles" -sin determinación alguna ele ''sustancia
lidacl" ni "causalidad" (a saber, entre comillas, entendidas com0 
modificadas noemáticamente) , Ya la correspondiente Idea de una 
mera res extensa es el título de una multitud de problemas feno
menológicos_ 
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Lo que tomamos, ingenuo'i fenomenológicamente, por meros 
[acta, el que "a nosotros, los hombres" nos aparece una cosa 
espacial siempre con cierta "orientación", por ejemplo, en el 
e:ampo de la percepción Yisual, orientada hacia arriba y abajo, 
hacia la derecha y la izquierda, hacia la cercanía y la lejanía; 
el que sólo podemos wr una cosa a cierta "profundidad" o "dis
tancia"; el que todas las cambiantes distancias a las cuales es 
visible se refieren a un centro de todas las orientaciones en 
profundidad, inYisible pero como punto límite ideal bien conoci
do ele nosotros y "localizado" por nosotros en la cabeza -todas 
estas supuestas facticidades o contingencias de la intuición del 
espacio, extrañas al "verdadero" espacio "objetivo", se revelan 
hasta en sus menores detalles empíricos como necesidades esen
ciales. Se hace patente, pues, que lo que llamamos una cosa es
pacial, no sólo para nosotros los hombres, sino también para Dios 
-como el representante ideal del conocimiento absoluto-, sólo 
es intuible mediante apareceres en Jos cuales se da y tiene que 
darse "en perspectiva", cambiando en múltiples pero determina
dos modos y en cambiantes "orientaciones". 

Se trata ahora, no sólo de fundamentar esto como tesis gene
ral, sino también de perseguir todas sus formas especiales. El 
problema del "oTigen de la representación del espacio", cuyo 
sentido más profundo, fenomenológico, jamás se ha aprendido, 
se reduce al análisis fenomenológico de la esencia de todos los 
fenómenos noemáticos (o noéticos) en que se exhibe intuitiva
mente el espacio y se "constituw" como unidad de los apareceres, 
de los modos descriptivos ele exhibición, lo espacial. 

El fJmblema de la constitución no quiere decir, claramente, 
sino que las se1ies de apareceres reguladas y necesariamente 
inherentes a la unidad de algo que aparece pueden abarcarse 
intuitivamente y apresarse teóricamente -a pesar de sus infi
nitudes (dominables inequí,·ocamente justo· en el determinado 
"etcétera'')-, que son analizables y describí bies en su peculia
ridad eidética y que puede yerse con plena evidencia intelectual 
y despoja1se así de todo enigma el efecto, suj('to a ley, de la co
n-elación entre lo determinado que ajJaJece como unidad y las 
detcnnmadas multiplicidades infinitas de ajJareceres. 

Esto es válido, así como para la unidad que hay en la res 
extensa (también Tes temp01alis). no menos para las unidades 
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superiores, fundadas. ele que es índice la expresión "cosa~ ma
terial", esto es, sustancial-causal. Todas estas unidades se consti
tuyen al nivel de la intuición empírica en "multiplicidades", y 
en todas ellas hay que iluminar las relaciones esenciales de am
bos lados íntegramente, en todas sus capas, en lo que respecta 
al sentido y a la plenitud de éste, a las funciones téticas, etc. 
Finalmente, debe brotar la perfecta evidencia intelectual de lo 
que en la conciencia fenomenológicamente pum 1·epresenta la 
l de a de cosa real, cómo es el correlato absolutamente necesario 
de una relación noético-noemática cuya estructura se ha inves
tigado y cuya esencia se ha descrito. 

§ 151. CAPAS DE LA CONSTITUCIÓN TRASCENDENTAL DE LA COSA. 

COMPLEMENTOS 

Estas investigaciones están esencialmente determinadas por 
los di\ersos gmdos )'capas de la constitución de una cosa dentro 
del marco de la conciencia que e..-.:penmenta originariamente . 

.... Todo grado y toda capa de un grado se caracteriza por constituir 
una unidad peculiar que por su parte es necesario miembro in
tennedio para la plena constitución de la cosa. 

Si tomamos, por ejemplo, el grado de la constitución simple
mente perceptiva de una cosa, cuyo correlato es la cosa sensible 
ploYista de cl1alidades sensibles, nos referimos a una sola corrien
te ele conciencia, a las percepciones posibles de un solo sujeto
) o percipiente. Encontramos aquí variadas capas unitarias, los 
esquemas sensoriales, las "cosas vzsuales" de orden superior e 
inferior, que hay que poner perfectamente de _manifiesto en este 
orden y que estudiar en su constitución nóético-noemática, tanto 
aisladamente como en su conexión. En el punto más alto de las 
capas de este grado se halla la cos<'! sustancial-causal, ya una 
realidad en su sentido estricto, pero todavía ligada constituti
Yamente a un sujeto de experiencia y sus ideales multiplicidades 
de percepción. 

El grado inmediatamente superior es la cosa intersubjeti
vamcnte idéntica, una unidad constitutiva de orden superior. Su 
constitución está referida a una abierta pluralidad de sujetos 
que se hallan en la relación de "inteligencia mutua". -El mundo 
intersubjetivo es el correlato de la experiencia intersubjetiva 
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que tiene por instrumento la "intrafección". De este modo se nos 
1emite a las múltiples unidades que son las cosas sensibles cons
tituidas indíYídualmente ya por los varios sujetos; se nos remite 
además a las multiplicidades ele percepción correspondientes, o 
sea, pertenecientes a diYersos sujetos-yo y corrientes ele con
ciencia: pero ante todo se nos remite a la novedad que es la 
intrafección y a la cuestión del papel constituyente que desem
peíia en la experiencia "objetiYa·· y de la unidad que da a ague
lbs multiplicidades separadas. 

Todas estas investigaciones deben efectllarse con la integri
dad y multiformidad requeridas por la esencia de las cosas. Así, 
hemos fijado antes los ojos, a los fines de la introclucciól!, 
meramente en un primer sistema, un sistema fundamental de 
multiplicidades de apareceres constituyentes, a saber, aquel sis
tema en que aparece con continua coherencia una y la misma 
cosa. Las percepciones guardan una pura correspondencia en la 
marcha ilimitadamente progresiYa en todas las direcciones sis
temáticas, las tesis experimentan continuamente confirmaciones. 
Hay aquí tan sólo mayor determinación, nunca determinación 
como otra cosa. Ninguna determinación de la cosa que haya 
llegado a ser puesta por el curso anterior de la experiencia (den-_ 
tro de este sistema idealmente cerrado) resulta "tachada" y 
"reemplazada" por otras determinaciones de la misma categoría 
de cualidades diseñada formalmente por la esencia regional. No 
hay perturbaciones ele la coherencia ni procesos ele enmienda ele 
la perturbación, para no hablar de aquel "explotar" la coherencia 
con que la cosa puesta resulta borrada de un cabo a otro. Ahora 
bien, no hay que tomar fenomenológicamente menos en cuenta 
eslos casos contrarios, pues que también ellos desempeñan o 
pneclen desempeñar su papel dentro del orden de la posible 
constitución de una realidad empírica. El camino del conoci
miento fáctico, como del idealmente posible, pasa a través de 
errores, y así es ya en el grado inferior del conocimiento, aquel 
que aprehende intuitiYamente la realidad. Hay, pues, que caJ ac
terizar sistemáticamente, en cuanto respecta a sus esenciales con
tenidos noéticos y noemáticos, los procesos de percepción en que 
surgen roturas parciales de la coherencia y ésta sólo logra con
servarse por medio de "correcciones": los cambios de apercep
ción, los procesos téticos sui gencris, las revaloraciones y clesva-
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loraciones de lo anteriormente apercil:rido, por ejemplo, como 
"mera apariencia", "ilusión", el paso a una "pugna" no resuelta 
durante toda una porción del trayecto, etc. Frente a las síntesis 
continuas de la coherencia hay que hacer justicia a las síntesis ele 
la pugna, de la nueva interpretación y de la determinación 
como otra cosa o como se las quiera llamar: para una fenome
nología de la "verdadera realidad" es también absolutamente 
indispensable la fenomenología de la "inane apariencia". 

§ 152. E..XTE:NSIÓN DEL PROBLEMA DE LA CONSTITUC!Ó-" 

TRASCENDENTAL A OTRAS REGIONES 

Se ve sin más que lo que se ha dicho aquí por vía ele ejem
plo respecto a la constitución ele la cosa material -más especial
mente, res¡~.ecto a su constitución en el sistema de las multiplici
dades de H\experiencia anterior a todo "pensar"- tiene que 
extenderse a· todas las regiones de objetos, como problema y 
como método. En lugar de las "percepciones sensibles" surgen 
ahora, naturalmente, las especies de actos que dan originariamen
te y que estJn coordinadas esencialmente con las respectivas 
regiones, que son especies que tiene que empezar por poner de 
manifiesto y estudiar el análisis fenomenológico. 

Muy diticiles problemas plantea el entretejimiento de las di
versas regiones. Éste trae consigo el de las formas de conciencia 
constituyentes. La cosa no es nada aislado frente al sujeto de la 
experiencia, como hicieron ver Jas indicaciones anteriores sobre 
la constitución intersubjetiva del mundo-de cosas "objetiYas". 
Ahora bien, este sujeto empírico es el mismo comtituido en la 
e:\.periencia como real en sentido estricto, como hombre o ani
mnl, Jo mismo que las colectividades intcrsubjetivas como co
lectÍ\ idades de seres animados. 

Estas colectividades, aunque fundadas esencialmente en rea
lidacle~ en ~enticlo estricto --psíquicas, que a su ycz est;ín 'fun
dadas en otras físicas, se presentan como nuevas objetividades 
de orden ·superior. En general se revela que hay muchos géne
ros de objetividades que resisten a touas las interpretacicmes 
psicologistas y naturalistas. Así, todas las clases de objetos-valo
res y de objetos jJnícticos, todos los productos concretos ·d:e 'la 
cultura que determinan nuestra vida actual cual duras realida-
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des, como, por ejemplo, el Estado, el daecho, las co5lumbres; la 
Iglesia, etc. Todas estas objetividades deben ser descritas tal 
como se dan, en sus especies fundamentales y en sus órdenes 
de grados, planteando y resolviendo por respecto a ellos los pro
blemas de la constitució?Í. 

Su constitución también retrotrae, como se comprende ple
namente de suyo, a la de las cosas espaciales y de los sujetos 
psíquicos, puesto que están fundados en semejantes realidades 
en--sentido estricto. Como grado inferior está, finalmente, en la 
base de todas las demás realidades en sentido estricto la realidad 
material, por lo cual le corresponde ciertamente a la fenomeno
logía de la natumleza material un lugar destacado. Pero vistas 
sin prejuicios y retrotraídas fenomenológicamente a sus fuentes, 
son las unidades fundadas justamente esto, fundadas y nuevas; 
lo nuevo que con ellas se constituye no puede reducirse nunca 
jamás, como enseña la intuición esencial, a meras sumas de otra~ 
realidades. Así trae de hecho consigo todo tijJo jJeculiar de se
mejantes realidades su propia fenomenología constitutiva y con 
ésta una nueva teoría concreta de la razón. En todas partes es el 
problema en principio el mismo: se trata de llegar al conoci
miento del sistema completo de las formas de conciencia cons
tituyentes del darse originariamente todas las objetividades 
mentadas, en todos los grados y capas de estas formas, haciendo 
comprensible así el equivalente en la conciencia .de la corres
pondiente forma de "realidad". Todo lo que aquí c~bt decir con 
verdad para excluir las muchas y fáciles malas inteligencias que 
afectan a la correlación entre el ser y la conciencia (como, por 
ejemplo, la de que toda realidad "se disuelve en lo psíquico"), 
sólo puede decirse también sobre la base de las relaciones esen
ciales entre los grupos constitutivos aprehendidos en la actitud 
fenomenológica y a la luz de la intuición. 

§ 153· EL PROBLEMA TRASCENDEl\'TAL EN TODA SU EXTENSIÓN. 

DIVISIÓN DE LAS INVESTIGACIONES 

De la ingente extensión de las investigaciones acabadas de 
reconocer y de· exigir como posibles no puede dar una idea en 
modo alguno suficiente una discusión tan general como la única 
que ha sido posible hasta aquí. Para tal idea fueran menes-
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ter grandes nozos de amplias investigaciones, por lo menos en 
lo que respecta a los principales tipos de realidades; fuera me
nester un proceder como el que seguimos respecto a los proble
mas de las estructuras universales de la conciencia. Empero, la 
discusión de las cuestiones disputadas que ocupan tanto en la ac
tualidad, de la relación mutua entre los grandes grupos de cien
cia~ que lleYan los nombres de ciencia natural, psicología y 
ciencias del espíritu, y especialmente el de su relación con la 
fenomenología, nos dará en el próximo libro ocasión de acercar
nos a la vez mucho más a los problemas de la constitución. Pero 
una cosa ha quedado ya aquí clara: que se trata realmente de 
serios problemas y que se abren campos de im estigación que 
afectan a todo lo que tiene cardcter de jJrincijJio, en el auténtico 
sentido del término, en todas las ciencias mate1 iales. Lo que "tie
ne carácter de principio" no es, en efecto, otra cosa que aquello 
que se agrupa en torno a las ideas regionales como conceptos 
y conocimientos fundamentales y que encuentra o que tendría 
que encontrar su despliegue sistemático en sendas ontologías re
gionales. 

Lo dicho es transportable de la esfera material a la fonna y 
a las disciplinas ontológicas dedicadas a ésta, o sea, a todos los 
principios y ciencias de principios en general, con tal que en
sanchemos adecuadamente la idea ele constitución. Con ello se 
ensancha sin duda el marco de las investigaciones constitutivas, 
de tal suerte que acaba por poder abarcar la fenomenología en· 
tera. 

Es cosa que se impondrá -de suyo, si hacemos las siguientes 
reflexiones complementarias. 

En primera línea, se refieren los probleinas de la constitu
ción de objetos a las multiplicidades de la conciencia posible 
que da oYiginm·iamente. Así, por ejemplo, en lo tocante a las 
cosas, se refieren a la totalidad de posibles expe1·íencias, incluso 
percepciones, de una y la misma cosa. A esto se agrega la consi
deración complementaria de las especies reproductivas y posi
cionales de la conciencia y la investigación de su función consti
tutiva racional, o lo que viene a ser lo mismo, de su función 
en el conocimiento simplemente intuitivo; igualmente, la consi
deración de la conciencia oscuramente representativa (pero sim
ple) y de los problemas de la razón y de la realidad relativos 
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a la misma. En suma, nos mo.-emos ante todo en la simple 
esfera de la "representación". 

Pero con esto se ligan las correspondientes investigaciones, 
referentes a las funciones de la suÍJerior "esfera del entendimien
to" o "de la razón", asi llamada en sentido estricto, con sus sín
tesis de explicitación, de referencia y dem{ts "lógicas'' (y también 
axiológicas y prácticas), con sus operaciones "conceptu:lles''. sus 
enunciados. sus nuevas formas mediatas de fundamentación. 
Objctiviclacles dadas ante todo en actos monotéticos, digamos en 
meras experiencias (o concebidos como dados en la Idea), cabe 
someterlas, pues, al juego de las operaciones siTitéticas, constitu
yendo mediante ellas objetividades sintéticas de grado cada vez 
más alto, que en la únidad de la tesis total encierran Yarias tesis 
y en la unidad de su materia total varias materias Jesmembra
bles. Se puede coleccionar, "fom1ar" colectiva (conjuntos) de 
diferente grado (conjuntos de conjuntos), se pueden "entresa
car" o "destaca¡·· "partes" del "todo'', propiedades, predicados 
de su sujeto. "poner en relación objetos con objetos", "hacer a 
capricho" ele éste el término de referencia, ele aquél el objeto 
referido, etc. Semejantes síntesis cabe llevarlas a cabo "realmen
te··, "propiamente", esto es, en la m·iginariedad sintética; enton
ce~ tiene el objeto sintético, de acuerdo con su forma sintética, el 
carácter de originariamente dado (por ejemplo, de la colección, 
inhe1encia, relación, etc., realmente dada), y tiene el pleno 
cadcter ele lo originario cuando lo tienen las tesis. o sea, cuando 
los caracteres ele actos téticos están motivados originariamente 
como racionales. Cabe también agregar fantasías, poner en rela
ción lo originariamente dado y lo quasi dado, o llcY.tr a cabo lJ. 
síntesis ex el u si\ amente en la modificación, convirtiendo Jo cons
ciente así en un "supuesto", "formando" hipótesis, "sacando con
secuencias" ele é~tas: o bien lle\·ar a cabo comparaciones y dis
tinciones, sometiendo las igualdades o diferencias mismas dadas 
en ellas a nueYas operaciones sintéticas, combinando con todo 
ello icleacionc.,, posiciones o >uposiciones de esencias, y ;:v,i in 
in[initwn. 

Estas operaciones Lienen por base actos, en parte in tui Li vos, 
en parte no intuitiYos, en casos totalmente confusos, ele grado 
inferior o ~uperior de objetivación. En el caso de la oscuridad 
o confusión cahe dedicarse a aclarar los "productos" sintéticos, 
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a plantear las cuestiones de su po;,ibílidad, a resolverlas por me
dio de una "intuici()n sintética"; o, también, la de su "realillad", 
la de la posibilidad de 1 es oh er1as por medio de actos sintéticos 
explícitos que den 01 iginariamcnte, en casos por el camino de 
"raciocinios" mediatos o "pruebas''. Fenomenológicamente, cabe 
someter a una investigación todos estos tipos de síntesis en co
rrelación con los objetos sintéticos "constituidos" en ellas, acla
rando los distintos modos ele darse y su significación para el "ser 
real" de semejantes objetividades o p:ua el ser veTdaderamente 
posible, para el ser 1enlmcntr probable ele los mismos. y así en 
todas las cuestiones de la razón y la 'erclad o la realid:u l. Tene
mos, pues, también ar¡uí "problemas de constitución". 

Ahora bien, la~ síntesis lógicas están sin duda fundadas en 
tesis ínfimas con materias (sentirlos) simples. pero de tal modo 
que las leyes esenciales del grado sintético y especialmente las 
leyes ele la tazón dentro ele un:-t esfera "formal" muy amplia, pero 
acotada con toda precisión -son independientes ele las nuterias 
especiales de los rniembTOs de la síntesis. Justo por esto resulta 
posible una lógica w1ivc1 ~al y formal que abstrae de la "mate
ria'' del conocimiento lógico y la piensa con indete1minacla y 
libremente variable uni' crsaliclad (como "algo"). Según esto 
también se dividen las investigaciones ?'eferentes a la constitución 
en aquellas que se fijan en los conceptos formales fundamen
tales y sólo éstos toman por "hilos conductores" en los proble
mas ele la razón o en los problemas ele la realidad y la verdad, y 
por otra parte en las anteriormente descritas que se fijan en Jos 
concepLos regionales fundamentales y ante todo en el concepto 
de la Tegiún misma, ocupándose asimismo con la cuestión ele 
cómo llegue a darse un individuo de semejante región. Con las 
categorías regionales y las investigaciones diseñadas por ellas se 
hace justicia a la determinación esjJecial que experimenta la f or
ma sintética fJor obra de la materia 1·egional, a la legitimidad 
ele tal forma e igualmente al influjo que ejercen las formas esjJe
ciales (como las que encuentran su expresión en los axiomas 
regionales) sobre la 1·calidad Tegiona/. 

Lo expuesto es patentemente aplicable a todas las esferas de 
actos y ele objetos, así, pues, también a las objetividades de ct~yu 
constitución han de responder a priori actos de sentimiento con 
sus específicas tesis y materias, y han ele hacerlo de un modo 
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:mlarar el cual en su forma y peculiaridad material es la gran 
tarea, apenas sospechada, ni mucho menos atacada, de la corres-
pondiente fenomenología constitutiva. · 

Con esto se torna también e\idente la íntima relación de las 
fenomenologías constitutivas con las on_t_ología,s a jnz01 i ) final
mente con todas las disciplinas eidéticas (exceptuamos aqu(ia 
fenomenología misma). -La· serie gradual de-las ciencias csencia
ies fonnalcs y n;arcriales diseñ~ de cierto modo la sc1ie g1adual 
de las fenomenologías constitutmas, determina los grados de 
universalidad ele éstas y les da los "hilos conductores" en los 
conceptos y proposiciones ontológicos y eiclético-materiales fun
damentales. Por ejemplo, los conceptos fundamentales ele la on
tología de la naturaleza, como tiempo, espacio, materia y su? in
mediatas derivaciones, son otros tantos índices de sendas capas 
ele la conciencia constituyente de lacosa material, asf como los 
corre~pondientes plincipios sendos índices de relaciones esen
ciales en y entre las capas. La aclaración fenomenológica de lo 
lógico-puro hace comprensible que y por qué todas las proposi
ciones mediatas de la teoría pura del tiempo, ele la geometría 
y de todas las disciplinas ontológicas son también índices de le
yes esenciales de la conciencia trascendental y de sus multipli
cidades constituyentes. 

Pero es necesario advertir expresamente que en ~sJa relación 
entre las fenomenologías constitutivas y las correspondientes on
tologías formales y materiales no hay nada de una fundamenta
ción de las primeras por medio de las últimas. El fenomenólogo 
no juzga ontológicamente cuando reconoce en un concepto o 
proposición ontológica el índice de relaciones esenciales consti
tuti' as, cuando Ye en ellos sendos hilos conductores para llegar 
a intuiciones que tienen puramente en sí mismas los títulos ele su 
legitimidad y su validez. Esta afirmación universal se nos con
firmará todavía más adelante, al desarrollar ideas más funda
mentales, indispensables ciertamente en virtud de la importan
cia de estas cosas. 

_ Una solución universal de los problemas de la constitución, 
que tome en consideración de igual modo las capas noéticas y 
noemáticas de la conciencia, equiYaldría patentemente a una 
fenomenología completa de la razón en todas sus estructuras 
formales y materiales a la vez que en ·las añórrialas--(riegi-tiYa· 
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mente Jacionales) tanto cuanto en las normales (las positi
vamente racionales). Pero además se impone la idea de que una 
fenomenología tan completa de la razÓn" se identificaría con la fe
nomenología en general, la idea de que un desarrollo siste
mático de todas las descripciones de la conciencia requeridas 
por la cuesti<?n total del a-constitución de los objetos no podría
menos de abrazar todas las descripciones de la -:onciencia en 
general. 
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En conjunto oilccen las siguiemes páginas el texto de las con
.;ideraciones explicati,·as que he puesto como prólogo a la edi
ción inglesa de mis 1 deas) ele próxima aparición. Pudieran no 
carecer de utilidad también para el lector alemán de esta obra 
(publicada sólo como fragmento ele un conjunto mayor), pues 
me pronuncio ::tcerca de las mabs y generalizadas inteligencias 
que han encubierto el Yerdaclet o sentido de mi fenomenología 
trascendental. Presa de los hábitos mentales de la tradición filo
sófica, se pasa de largo sin 1·er lo que hay de radicalmente nue
vo en el método y en el campo de trabajo de esta fenomenolo
gía. Por lo mismo, tampoco se comprende su pretensión, en modo 
alguno exagerada, de haber por primera vez abierto y recorrido 
en su parte inicial el camino por el que tienen que llegar gra
dualmente a formularse y resoh erse con genuina originalidad 
todos los p10blemas concebibles ele la filosofía, en un trabajo 
que se ha de llevar a cabo con un espíritu científico de la más 
radical seriedad. 

Cierto que no se fija la atención en la situación de la filo
sofía alemana (muy distinta de la inglesa), con su filosofía de la 
vida luch;mdo por el predominio, con su nueva antropología y 
su filosofía de la "existencia". ::-Jo se fija la atención, pues, en los 
reproches de "intclectualismo" o "racionalismo" que se hán hecho 
de~de estos bclo-, a mi fenomenología y que se relacionan muy~ 
de cerca con mi manera de concebir mi filosofía. Con esta ma~ 
nera restauro la primitiva idea de la filosofía, que desde su pri
~e~~ g1:~ñ f~rmulación por Pla.tón es la base-efe nuestra-fllosoÜa 
y ciencia europea, a -la que señala una-"ta1:e·a:·-in<"reC1inabfe:-La 

fl."Eii2L~- ~_p;_!:_~_ ffi~ ~e:- ~cuerdo ~con J~. ~~ú ele la misma, "ia <:íe~~ 
cía que J_)~te _d'=._fun<:!aiE-entos últimos,_ o lo gu~_ es Jgual,i_~un~ 
respon~~~ilidad ú~ima~c:_n la q~~c....pues, no ~m~ci~_na CO_!!lO bas_<_; 
~egura del conoci~~iento ~~-ª~ret!i_c~!]_v~ o pr~_p~~di<:_~~~~~~~n~ 
comprensible de suyo. Es una idea, insisto, que, como muestra 
una ulteri~; r~flexíón e interpretación, sólo es realizable en el 
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estilo de verdades relativas, temporales, y a lo largo ele un proceso (1 
histórico infinito -pero que así es 1ealizable efectivamente. En 
nue!>tras ciencias positivas, fieles a su origen histórico, pervive 
esta idea, por poco que le den realmente satisfacción, a causa 
ele la índole de sus fundamentos. De aquí que, como es sabido, 
las hayan asaltado dificultades dentro de su desenvolvimiento 
más reciente, a la vez que se difunde un escepticismo que ame
naza desacreditar totalmente el gran proyecto ele una ciencia 
rigurosa y, tomadas las cosas más universalmente, de una filo
sofía como ciencia rigurosa. En lugar de ceder precipitadamente 
a este escepticismo, me parece más justo, y la gran tarea de nues
tro tiempo, llevar a cabo una meditación radical para exponer 
intencionalmente el verdadero senlido de esta idea de la filo
sofía y mostrar la posibilidad de realizarla. Esto sólo cabe ele un 
modo decisivo y profundo mediante la elaboración sistemática 
del método que pregunta retroactivamente por los últimos su
puestos con~~bíbles del conocimiento. Es~ ~~10-~':__~~pregunta_r_ 
~~duce ante' todo _;:I _ser_y_ ~~ida s_12~j~~iva u~Ye_l:~~~ 
cuaE_~9_JX~cien tífica es_]~~~ ~~pu~s~o ele tod<: t~9~~~!.-y__~esde 
ella -y éste es el paso más decisivo- a la "subjetividad t'rascen
cle11tal" (así llamada coñ la v-ieja- expre~1ón, pero con un ~ue,~; 
~~er1tict0Tc;n~(;-fue.nte-¿l~ -t;d~ --s~tido y -\:e!·iriéa~ión (lcfS"er. ,<\: \! 

la "filOsQ_UJ!...fQ!llO Q~!1_0?-__J:ig'-!t0~~:,_ y-c<:J~O-un_ive~;c y ~~g~i 
tamente fundamental, no debe renunciarse antes ele hacer ele 
nuevo y con la ;;;¡;-rª'ªi~_ai~<~r[r_~a.oc:l ;nJ~n!~-~Ji!Jl.C.la~nel]J:ar
la realmente, o de haber considerado con igual seriedad la ciencia 
fenomenológica nacida ele semejant~iz;l~nZión~-¡;-¿¡e comenzar 
de_~· Aquí no puedo entrar en una detenida polémica cor0' 
las corrientes actuales que quieren distinguir entre ciencia rigu
rosa y filosofía, haciendo el mayor contraste con mi filosofía 
fenomenológica. Sólo qui!>iera decir expresamente que no puedo 
reconocer justificación de ninguna clase a todas las objeciones 
que se han suscitado desde estos lados -intelectualismo, no pa
sar mi método de abstracciones parciales, no llegar nunca ni 
por principio a la subjetividad concreta y primitiva, la activa y 
práctica, ni a los problemas de la llamada "existencia", por no 
hablar ele los problemas metafísicos. Todas descansan en malas 
inteligencias y últimamente en que se interpreta mi fenom-enü=' 
logía devolviéndola al nivel superar el cual constituye todo su 
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sentido: o con otras palabras, a que no se ha entendido lo que 
hay de nuevo por principio en la "reducción fenomenológica" y 
por ende en el ascender desde la subjetividad mentada (el hom
bre) a la "subjetividad trascendental"; o sea, que no se pasa de 
una antropología, sea empírica o a prio1·i, que según mi doctrina 
ni siquiera llega al suelo específico de la filosofía y tomar la 
cual por filosofía significa una recaída en el "psicologismo" o 
"antropologismo trascendental". Se requeriría un gran tratado 
-especial para mostrarlo en detalle. Por lo demás, me aferro~a mi 
vieja convicción de que en las cosas científicas se trata menos 
de crítica que de trabajo hecho, el cual resiste en conclusión, 
por muy mal entendido que sea y por frecuentemente que los ar
gumentos resbalen sobre él. Lo que las 1 de as enseüan es -como 
sigue siendo mi convicción- un comienzo de traba jo efectivo 
que d.esde entonces me he esforzado constantemente -por ensan
char. Un libro que está en obra, y que probablemente aparecerá 
a comienzos del año que viene, mostrará, espero, a todos los que 
en estos tiempos de prisa tienen tiempo para teorías tan fatigo
sas y tan seria y objetiYamente desarrolladas, gue una fenomen~
~.i~ trascend~ntal_ en el st:~tido de 1a__!l1ía __ aba~~~~cho el 
horizonte universal de los problemas de la filosofía v les brinda 

1ametodología; o gue encuentra en su_ p_~~Eio carnÉ~- realmente 
todas las cuestioms ~e Eueden rlantearse rartienclo del hom
bre concreto, entre ellas todas las llamadas met<1:físicas, hasta 
donde ¡meden· tener sentido -lo q~~.:_iert~m~~~ sólo esta 
fenomenología está llamada a_:!_e_!jJ?ir ~E_E!:_incipio y ·li~itar ..fQ.!1 

Siíeriiica.-

§ 1 

Mis Ideas ~·elativas a tma fenomenología jJura y una filo
sofía fenomenológica, ele las que sólo ha aparecido un primer 
tomo, intentan fundamentar, bajo el título de fenomenología 
pura o trascendental, una ciencia nueva, bien que preparada por 
el curso entero de la evolución filosófica desde Descartes, refe
rente a un nuevo campo de experienc.@., exclusivamente propio 
de ella, el de la "subjetividad trascendental". Subjetividad tras
cendental no significa aquí, pues, un producto ele construcciones 
especulativas; es, con sus Yivencias, facultades y productos tras
cendentales, un reino absolutamente substante de experiencia 
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directa, aunque sea un reino que por razones esenciales ha per
manecido hasta aquí inaseguibl~.· Una experiencia trascendental 
en sentido teórico y ante todo descriptivo sólo es posible sobre 
la base ele una radical alteración de aquella actitud en que 
u ans(urre la experiencia natural del mundo, un cambio de acti
tud que como método de acceso a la esfera fenomenológica o 
trascendental se llama reducción fenomenológica. 

La fenomenología- trascendental no se funda en este tomo 
como ciencia empírica de los hechos de este campo de experien
cia. Los hechos que se brindan en ocasiones sirven sólo de ejem
plo -en sus términos más generales, análogamente o como le 
sin·en al matemático los ejemplos empíricos. Así, por ejemplo, 
como grupos de números fácticos e intuitivos escritos en el en
cerado sirven de meros ejemplos para aprehender con evidencia 
intelectual y pura universalidad, digamos, el 2, 3, 4, ... en gene
ral, números puros en general, y como referentes a éstos pro
posiciones matemáticas puras, Yerdades matemáticas esenciales 
y universales. En este tomo se trata, pues, de una ciencia "a 
p1·iori" (una ciencia dirigida eidéticamente a lo universal origi
nariamente intuitivo), que toma en consideración simplemente 
como pura posibilidad el campo fáctico de la experiencia de la 
s'ubjetividad trascendental con sus vivencias fácticas, equiparán
dolo a las puras posibilidades intuitivas que pueden modificarse 
a toda voluntad ·Y destacando como su "a priori" la estructura 
esencial inquebrantable· de la subjetividad trascendental que co
rre a través de todas estas libres modificaciones. Como la reduc
ción a lo trascendental y a la vez esta otra reducción al eidos es 
el método de acceso al campo de trabajo de la nueva ciencia, el 
resultado es (y fíjese enérgicamente de antemano la atenéión 
en esto) que el verdadero inicio de la comprensión sistemática 
de esta ciencia reside en los capítulos que tratan de las indicadas 
reducciones. únicamente desde ellos, y siguiendo las ensefíanzas 
graduales, puede el lector que íntimamente las siga juzgar si ·hay 
aquí un trabajo realmente propio y nuevo -un trabajo y no 
una construcción, una descripción sacada ele una real intuición 
universal de las esencias. 

La fenomenología eidética se halla en este libro restringida 
al reino de una mera "descripción" eidética, esto es, al reino de 

las estructuras esenciales, directa e intelectualmente evidentes, 
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de la subjetividad trascendentaL Pues este reino constituye ya de 
wyo una infinitud sistemáticamente cerrada ·de peculiaridades 
esenciales. Se renuncia, pues, a desarrollar sistemáticamente lo:> 
conocimientos trascendentales que pueden lograrse eventualmen
te por medio de una deducción lógica. Pero también la esfera 
descriptiYa está restringida a un nivel fácilmente accesible; ex
cluidos quedan los problemas de la temporación de la esfera 
inmanente del tiempo. (Cf. sobre este tema mis Lecciones sobre 
la conciencia interna del tiempo, del ai'ío 1905, publicadas en 
mi Anuario de Fenomenología e Investigación Fenomenológica, 
tomo IX.) Para el segundo tomo se reservaron los problemas del 
yo, los problemas de h personalidad, el problema trascendental 
de la "intrafección". La descripción eidética es una división (pero 
no la única) del estilo total de esta nueva ciencia a priori que 
hace frente a las ciencias matemáticas. Éstas son ciencias deduc
tivas, y esto quiere decir que en su estilo epistemológico prev~:
Jece sin comparación el conocimiento deductivo mediato sob1e 
el axiomático inmediato en que se fundan todas las deduccio
nes. Una infinidad de deducciones descansan ahí sobre unos po
cos axiomas. Mas en la esfera trascendental disponemos de una 
infinidad de conocimientos anteriores a toda deducción y cuyas 
consecuencias (consecuencias ele implicación intencional) no tie
nen nada que ver con una deducción, sustrayéndose, como abso
lutamente intuitivos que son, a toda clase de simbolismo cons
tructivo-metódico. 

§ 2 

Pongamos aún en guardia aquí contra una mala inteligencia 
frecuentemente encontrada. Aunque desde un principio se ha 
dicho a titulo de indicación que, según las ideas del autor (que 
se fundamentarán en las ulteriores partes anunciadas ele la obra), 
toda filosofía radicalmente científica descansa en la base de la 
fenomenología, es en un amplio sentido pura y simplemente 
"filosofía fenomenológica'', esto no quiere decir que la filosofía 
sea toda y sea sólo una ciencia a priori. Los problemas plantea
dos en este tomo, los de una ciencia de la esencia eidética de 
una subjetividad trascendental, nada encierran menos en sí que 
la opinión de que con eHo se ha desarrollado ya una c.iencia de la 
subjetividad trascendental fáctica. La simple referencia a las 
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ciencias matemáticas, grandes instrumentos lógicos para las co-
1 respondientes ciencias de hechos, hubiera debido hacer suponer 
lo cont1a1 io. Una ciencia de hechos en el más riguroso senti
do, una ciencia natural verdaderamente racional, únicamente ha 
sido posible sobre la base del desarrollo autónomo de una pura 
matemática de la naturaleza. En todas partes tiene que antece
der igualmente la ciencia de las posibilidades puras a la ciencia 
de las realidades efectivas y servirle de guía a ésta como lógica 
concreta de la misma. Así será también con la filosofía trascen
dental, aunque la dignidad de la misión del sistema del a jJriori 
trascendental sea mucho más alta. 

§ 3 

Grandes dificultades fundadas en la naturaleza de las cosas 
depara en geJ?.erai el comprender, o al menos ei dominar con 
seguridad, la distinción entre la fenomenología trascendental y 
la psicología descriptiYa, o, como últimamente se suele decir, 
"fenomenológica". Esto condujo a malas inteligencias. Aquí_ han 
.-,ucumbíclo incluso investigadores que se cuentan dentro de la 
dirección fenomenológica. En este punto pudieran ser útiles algu
nas aclaraciones. El cambio de actitud que en esta obra se !lama 
reducción fenomenológica (ahora decimos más claramente: re
ducción fenomenológica trascendental) lo lleYo a cabo yo, el fi· 
losofante del caso, partiendo ele la acti tt!cl natm al en que me 
experimento ante todo como un yo en el sentido habitual, como 
esta persona humana que vive con otras en el mundo. En cuando~ 
psicólogo, tomo por tema en general este ser y esta vida en el 
modo de un "yo", tomo por tnna el h0mbre bajo el punto de vista 
psíquico. Vol·viéndome puramente hacia mi interior, fiándome 
exclusivamente a la llamada "experiencia interna" (más exacta
mente, autoexperiencia e "intrafección"), y aplazando todas las 
cuestiones psicológicas que incluye la corporeidad humana, 
obtengo un conocimiento original y puramente descriptivo de la 
\icla psíquica tal como es en sí misma: el más primitiYo de Jos 
conocimientos, porque aquí se trata de la percepción exclusiva 
de mí mismo. Si se da el nombre, como sucede a menudo, de 
fenomenológicas a las descripciones que se atienen pura y fiiel
mente a los datos de la intuición, brota una "psicología femome-
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nológica" ]JIIramcnte sob1e el terreno de la intuición inten1a 
como intuición de lo peculiarmente esencial a lo psíquico. De 
hecho se cosechan aquí, con el justo método (del cual se hahtá 
de hablar todavía más tarde), no sólo unas pobres descripciones 
tipológicas y clasificatorias, sino una gran ciencia independien
te, aunque en rigor sólo cuando no se toma ante todo por meta 
-como también e<, posible aquí--- una ciencia de los hechos f<íc
ticos de esta e~iera de la intuición inte1na, sino una ciencia ele 
esencias, o sea, cuando se pregunta por las estructt11as Ílwarian
tes y peculia1mente esenciales de un alma, ele una comunidad 
de vida psíquica, es decir, cuando se pregunta por el a priori de 
éstas. 

Si ahora se lleva a cabo aquella 1educción fenomenológica 
trascendental, aquel cambio de la actitud natural y psicológico

-interna mediante el cual esta actitud se convierte en la o-aseen
dental, pierde la subjetividad psicológica justo aquello que le 
da el valor de algo real en el mundo dado en la experiencia inge-

1\ nua, pierde el sentido de ser "alma" de un cuc1 po e:\:istente en la 
naturaleza dada en el espacio y en el tiempo, pues la naturaleza, 
con el alma y el cuerpo, el mundo en general como totalidad 
de lo eAistente ingenua y simplemente para mí, pierde por obra 

·~de la bwzil fenomenológica su valor de ser. 
' Aquí es de una significación decisiva el que se vea ya con 
perfecta claridad lo que significa esta b:ox1í, lo -que significa 
el¡;oner fuera de juego la creencia en el ser del mm-ido empírico, 
y lo que gracias a todo ello le resulta por primera vez posible 
a una consideración teórica de la "subjetividad pura". Por una 
parte, quedan excluidos wdos los juicios fundados en la expe
riencia natural que se refieren a este mundo que nos es 0.ado 
como existente constantemente y sin duda alguna, y con ellos 
todas las ciencias positi\ as, las cuales descansan, en efecto, en 
b experiencia natural del mundo como fuente de verdad. Entre 
ellas también la psicologia, como de suyo se comprende. Por 
otra parte, queda, en 'irtud de esta box1í, libre la mirada 
para el fenómeno universal "mundo de la conciencia puramente 
como tal mundo", puramente como mundo consciente en la vida 
de conciencia que sigue su 'aria do curso, en especial como 
mundo que aparece "originalita" en variadas experiencias "con
cordantes··. como mundo caracteriLaclo en semejantes concordan-



EPíLOGO 379 

cías 'f para la conciencia como "realmente existente", pudiendo 
aumtecer en casos aislados, y sólo en casos aislados, que este 
carácter del "ser real" se trasmute en el carácter "apariencia 
inane". Este fenómeno universal "mundo existente para mí" (y 
también "existente para nosotros"), es el que el fenomenólogo 
toma por campo de su nuevo interés teórico, de una experien
cia y una investigación empírica teóricas de nueva índole. E1 
fenomenólogo se deja llevar por "fenómenos puros", como los 
fenómeno~ que se ofrecen en la actitud fenomenológica conse
cuentemente practicada, y ve abrirse un reino de entes infiuito, 
cerrado en sí y absolutamente independiente: el de la subjetivi
dad pura o trascendental. En él, todos los acontecimientos del 
mundo que antes le eran accesibles al fenomenólogo en la acti
wd natural están representados por sendos fenómenos puros o 
trascendentales, justo aquellos en que para él "existe" pura y 
simplemente todo lo integrante del mundo, es decir, todo esto 
vale como existente y eventualmente verificado. 

Una vez puesta en claro esta relación, se comprende también~ 
cómo a1ecLa en forma de todo punto radical al sujeto psicológico 
de la experiencia interna y a esta misma, o sea, a mi propio yo, el 
del fenomenólogo de quien se trate. Dentro de mi campo de 
fenómenos trascendentales ya no existo como yo humano con 
validez teórica, ya no soy un objeto real dentro del mundo que 
vale para mí como existente, sino que existo exclusivamente en 
cuanto puesto corno sujeto para este mundo; y este mismo existe \\ 
en cuanto puesto como consciente para mí de tal o cual manera, 
corno mundo que aparece para mí, en que creo, sobre el que 
juzgo predícativamente, al que valoro, etc., .de tal o cual ma
nera, o en suma, de tal suerte que la certeza misma de su ser 
entra en el "fenómeno" no de otra forma que otros modos de mi 1 
conciencia y de los "contenidos" de ésta. 11 

Sí el fenomenólogo no juzga con todas sus descripciones tras
cendentales en lo más mínimo, pues, sobre el mundo y sobre su 
propio yo humano como existente en el mundo, es sin embargo 
sobre su yo sobre lo que juzga constantemente como sóbre algo 
existente, mas ahora es el )'O trascendental, esto es, el yo en 
cuanto absolutamente existente en sí y para sí, "antes de todo 
ser propio del mundo", lo que en él mismo resulta tener ante 
todo Yalidez de ser. A la vez es evidente que a pesar de la tras-
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mutación de sentido que afecta al contenido psicológico-fenome
nológico entero del alma, se convierte este contenido en el feno
menológico-tra5cendental, así como, a la inversa, este último se 
con-vierte de nuevo en el psicológico al retornar a la actitud 
psicológico-natural. Esta correspondencia subsiste necesariamen
te incluso cuando ya antes ele todo interés por desarrollar una 
ciencia psicológica y en especial una psicología "descriptiva" o 
"fenomenológica", se emprende en virtud de una motivación filo
sófica la obra ele una fenomenología trascendental, o sea, cuando 
directamente y mediante la reducción fenomenológica se fija la 
mirada en el yo trascendental y se hace de él el tema de una 

descripción trascendental. J"'~r:_em~s ~-~--!:_1-~_E_()_!:._~!:~Y p~~~fecto 
_paraleli~mo -~.!:! t.J::~ un-ª_P~~<:.~~o¡da _i_~!!__~men_ológi_c_<!.__Qebidªm~n t~ 

desarrollat~~--)'~~a _ ~ <:.!~~~!~?l~gía trasc~~~<:E!al. A ~~~a _;¡_firma
ción eidética, como también empírica, de uno _el~()~- c!Q_s lado.§_, 
corresponde ne¿e-;ari~il"ente ·;t~~' par~l~la -<:!1-~LJado_oP-JJ~S_l_<L_Y, 
~in-_em~i_ig_~~~~-~Ú~()_e~E~ __ cir:t~~jdo t~ó!·ico_,-~uan1o _se lo _tolnª 
en la_ ::e: ti tu~l-~1. tura~_~omo p~j::_olog!a, como un_~ cie_g_c::ia po0_0~a_ 
referente al mundo dado, un contenido de un cabo a otro no 
filosófico, aTa vl;--_quepoi"-otí-o lado"elmismo';-c~nt~~i~:To en 1~
·;ctittld trascende-ntaf,-o-entenclido- comofenomenología t;~~~~~:;~
de_i-;_tal, -loe-_;-;.1e u¡;a- cienciá filosófia: - 1\tLi;"-;Ó;;::-~sta- -~¡~I~ci~ 
·;-Ciq-;iere {ñ(:"i~socT1ango -·a-e filosó-Eiéamente fundamental en 
cuanto la b1 a descriptivamen te el terre;¡o trascendental que 1 e
~ulta en adelante el terreno e:-,_clusivo de todo conocimiento filo
sófico. 

Aquí radican de hecho las principales dificultades que im
piden comprender, pues no se puede menos de sentir que es una 
irritante exigencia la de que una "nuance'' semejante, oriunda 
de un mero cambio de actitud, tenga una gran significación, in
cluso una 'significación decisiva, para toda auténtica filosofía. La 
significación totalmente única de esta "nuance" sólo puede resul
tar evidente por obra de una radical autocomprensión del filo
sofante en punto a lo que quiere propiamente bajo el título de 
filosofía y en la medida en que no puede menos de querer do
minar teóricamente algo en p1incipio distinto ele toda cienci.t 
"positiva", o sea, algo distinto de todo mundo dado por la expe
riencia. En esta autocomprensión brota, cuando se la desarrolla 
en forma realmente radical y consecuente, una motivaciün nece-
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sa11a que fuerza al yo filosofantc a refle::-..ionar sob1 e aquella 
subjetividad peculiar que en toda su experiencia natural del 
mundo, así 1a real como la posible, es últimamente el yo que tiene 
la experiencia, y como ulterior consecuencia el yo actí\·o en cu,tl
quier f01ma, y por ende el yo que conoce científicamente. o >ea. 
aquella subjetividad que es ya anterior a todo conocimicuto 
natural de sí mimo que pueda tener el "yo, este hombre, exis
tente en el mundo, experimento, pienso, obro". Con otras pala
bras: de aquí brota el cambio fenomenológico de actitud como 
un requisito absoluto para que la filosofía en genetal pueda 
dirigir su propósito peculiar al terreno empírico, primero de suyo, 
y por ende para que pueda pura y simplemente empezar. La 
filosofía sólo puede empezar y sólo puede desarrollarse en toda 
ulte1 ior acti' idad filosófica como ciencia, en la actitud fenome· 
nológico-trascendcntal. Justo por esto es la fenomenología des
criptiva a :f?_Jiori (la trabajada realmente en estas Ideas), en 
cuanto es aquella que labra directamente el terreno trascende?
tal, la ele suyo "filosofía primera", la del comienzo. Sólo cuando 
esta motivación, que ha menester de una interpretación muy 
exacta y profunda, se ha vuelto una evidencia intelectual viva 
e imperativa, resulta claro que la "nuance", al ponto ele aparien
cia extraña. que conduce de una pura psicología interna a la 
fenomenología trascendental, es decisiva para el ser o no ser de 
una filosofía -de una filo>ofía que sabe con cier:.tífica claridac 
lo que requie1 e su sentido peculiar, el de estar fundada en una 
última re,ponsabiliclad: qué terreno, qué método requiere. úni
camente partiendo de tal autocomprensión se comprende el más 
profundo, el verdaderamente radical sentido del psicologismo, a 

r) saber, el del psicologismo trascendental, como un extravío que 
corrompe todo el puro sentido de Ia filosofía, queriendo fundar 
la filosofía en la antropología o en la psicología, en la ciencia 
positiva del hombre o de la vida psíquica humana. En nada se 
enmienda este extravío cuando. siguiendo nuestro proceder, 
se desarrolla también la pura psicología interna como ciencia a 

priori. Aun entonces sigue siendo una ciencia positiva, que sólo 
puede servir de fundamento a una ciencia "positiva·· o "dogmá
tica". pero nunca a la filosofía. 
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§ 4 

En un meditar de muchos afíos he emprendido diversos 
caminos igualmente posibles para poner de manifiesto con abso
luta trasparencia y contundencia semejante motivación, que se 
remonta por encima de la posibilidad natural de la vida y de la 
ciencia y hace necesaria la trasmutación trascendenlal, la reduc-

- ción fenomenológica. Son,-pues, los caminos que abren una filo
sofía seria los que hay que someter a una reflexión consciente 
y cabal, y los que por ende hacían por sí mismos el camino, en la 
medida en que un inicio sólo puede tener lugar en el iniciador 
que reflexiona sobre sí mismo. Como de suyo se comprende, es 
el necesario punto ele partida de cualquiera de estos caminos el 
de la actitud natural ingenua, que tiene por fundamento de ser, 
dado como "comprensible de suyo" (o por cuyo ser nunca se pre
gunta), el mundo de la experiencia. En la presente ob1a escogí 
(sección II. capítulo n) el que entonces me pareció más impre
sionante. Transcurre ante todo egológícamente como una refle
xión sobre sí mismo que se mantiene dentro de los límites de la 
pura intuición psicológica interna, o según también podemos 
decir, como "fenomenológico" en el sentido psicológico actual. 
Este camino acaba por lleYar tan lejos que yo, el que a lo largo 
de él reflexiono sobre mí, me percato de que man~~niendo con 
consecuencia rigurosa semejante experiencia dirigida':~ lo suscep
tible de ser experimentado en forma puramente interior o a lo 
que me es "accesible" fenomenológicamente, tengo una esencia 
propia, cerrada en sí o coherente consigo misma. En ella entra 
toda experiencia real y posible por medio de la cual está ahí 
el mundo objetivo, con todas las verificaciones empíricas en que 
se verifica para mí, aunque científicamente no tenga nunca un 
valor de ser más alto. Ello encierra en sí también las especiales 
apercepciones mediante las cuales yo mismo valgo para mí como 
un ser humano con cuerpo y alma, que vive en el mundo circun
dante, consciente para mí entre otros seres humanos, y Yive con 
ellos dentro de su mundo, atraído o repelido por éste, operando 
materialmente sobre él o considerándolo teóricamente, etc. Con
tinuando así esta reflexión sobre mí, me percato también de que 
mi esencia propia, cerrada fenomenológicamente en sí, es sus-
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ceptible de ser puesta absolutamente, como el yo que soy, que 
presta valor de ser al ser del mundo de que hablo en cada 
caso. Este mundo existe para mí y es lo que es para mí sólo en 
tanto cobra sentido y valor verificado por obra rle mi propia vida 
pura y de la vida de los demás que se franquea en la mía. Yo, 
en cuanto soy esta esencia propia absolutamente, en cuanto soy 
el campo- infinitamente abierto de los datos fenomenológicos 
puros y de la indivisible unidad de estos rlatos, soy _un "yo tras
cendental"; la posición absoluta quiere rlecir que yo no tengo 
"dado" de antemano, o con el Yalor de ser pura y simplemente, 
el mundo, sino dado exclusiYamente (por obra rle mi nueva acti
tud) mi yo puramente como un yo existente en sí y que en sí 
tiene experiencia del mundo, 'erifica. etc. 

§ 5 

En esta meditación nace con impávida consecuencia (que 
no es cosa de todo el mundo) el idealismo fenomenológico-tras-

-cendental, que se halla en la más rigurosa oposición a todo idea
lismo psicologista. La exposición hecha en el capítulo señalado 
padece, lo confieso, de ciertas imperfecciones. Aunque en todo 
lo realmente esencial es inatacable, le falta, en lo que toca a la 
fundamentación de este idealismo, tomar explícitamente posi
ción frente al problema del solipsismo trascendental o de la in
tersubjetividad trascendental, o frente a la referencia esencial 
del mundo objetivo válido para mí a los "otros" también válidos 
para mí. Los complementos debía aportarlos el segundo tomo, 
esbozado simultáneamente con el primero y que yo esperaba 
entonces poder publicar muy pronto.l La repugnancia sentida 
ante este idealismo y su supuesto solipsismo ha dificultado mu
cho la aceptación de la obra, como si lo único esencial de ella 
residiese en esta posición filosófica, cuando en verdad sólo se 

l. Un primer esbozo de mi teoría ti 1scendental de la intrafecdón, o de 
la reducción de la coexistencia humana dentro del mundo a la intersubje
tividad trascendental, lo hice ya público en lecciones dadas en Gotinga 
en el semestre de inviemo de !910 a 1gu. Cf. las extensas descripciones de 
la sección V de las Méditations Cartésiennes, de próxima aparición. Una 
breve pero precisa indicación acerca de su marcha la hace mi Formale und 
Tmnszendenta!e Logik, 1929, § g6 (tomo X de este Anuario y sobretiro). 
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trataba de un camino de motivación para llegar partiendo del 
problema de la posibilidad de un conocimiento objetivo a la e' i
dencia intelectual y nece5aria de que el sentido propio ele este 
problcm,l retrotrae al yo existente puramente en sí y para sí: a la 
evidencia de que éste, como supuesto del conocimiento del mun
dn, no puede ser ni seguir siendo supuesto como existente en el 
mundo; a la evidencia de que por tanto es forzoso darle su pureza 
trascendental por medio de la reducción fenomenológica, por 
medio de la ~:rroz1í aplicada al ser para mí del munJo. Quizá 
hubie1a yo hecho mejor en dejar abierta la resolución decisi' a 
del idealismo trascendental. sin alterar la marcha esencial de la 
exposición, limitándome a hacer evidente que son un resultado 
necesario ele ella, el cual es forzoso pensar absolutamente hasta 
el fin, ideas de una ~ignificación filosófica decisiva (a saber, que 
impelen hacia un "idealismo"); y a hacer evidente que para ello 
es forzoso en todo caso adueñarse con seguridad del terreno de la 
subjetividad trascendental. Pero no quiero dejar ele decla1 ar ex
presamente aquí que nada absolutamente tengo que retirar de 
cuanto se refiere al idealismo fenomenológico-trascendental, qne 
ahora como antes tengo por un contra5entido en principio toda 
forma del habitual realismo filosófico, y no menos todo idealis- -
mo al que se opone el realismo en sus argumentaciones o que el 
realismo "refuta". Si se hubiera comprendido de una manera más 
profunda mi exposición, jam{ts hubiera podido hacerse la obje
ción del solipsismo como una objeción contra el idealismo feno
menológico, no sólo como una objeción contra lo imperfecto ele 
mi exposición. No se deue, en efecto, pasar por alto lo funda
mentalmente eóencial del filosofar al que en este libro se pre
tende abrir un camino: frente al pensar rico en supuestos que 
tiene por premisas el mundo y la ciencia y variados hábitos 
metódicos procedentes de la tradición entera de la ciencia, se 

1 pone aquí por obra un radicalismo de la autonomía del conoci
miento en que se deja sin validez todo cuanto se da como exis-

'> tente en forma comprensible de suyo, retrotrayéndolo a lo su
puesto implícitamente ya en todo suponer, en todo preguntar y 
responder, y que por ende existe ya por necesidad siempre inme
diatamente como primero en sí. Esto, en cuanto primero es obje
to de una libre y expresa posición, en una evidencia que antecede 
a todas las evidencias concebibles y las soporta implícitamen-
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te. Aunque únicamente con la reducción fenomenológica, que 
pretende hacer de este radicalismo un trabajo consciente, se 
inicia el verdadero filosofar, aquel de que resulta este trabajo, 
se ha desarrollado ya precisamente con este espíritu toda la me
ditación preparatoria. Ésta es una meditación fenomenológica 
-aunque todavía inconscientemente fenomenológica. Ello impli
ca, pues, que es un fragmento de pura reflexión sobre si mismo 
que pone de manifiesto los m<is originales de todos los hechos 
evidentes; y aun cuando pone ante la vista en estos hechos los 
perfiles del idealismo (aunque incompletamente), es cualquier 
cosa menos una de las habituales conciliaciones entre el idealismo 
y el realismo, algo a lo que no puede alcanzar ningún argumento 
ni objeción de las que hacen éstas. Lo mostrado fenomenológi
camente en las esencias y en las motivaciones en el sentido ele 
un "ídealis.~o" subsistirá cualesquiera que puedan ser las nece
sarias corréc<;iones y adiciones, lo mismo que subsistirá la reali
dad de las c~rdilleras y ríos realmente vistos y descritos por el 
primer viajero a pesar de las correcciones y adiciones que en sus 
descripciones lleven a cabo posteriores viajeros. El primero y 
provisional conato de un nuevo planteamiento del problema tras
cendental (planteamiento que estaba al servicio de aquel mero 
fin de motivación) debe, pues, ser aceptado en su contenido fe
nomenológico, de fundamental importancia en todo caso, y en 
cuanto, partiendo de él, queda diseüado, con objetiva necesidad, 
acerca del verdadero sentido de un ser objetivo sólo objeti' a
mente cognoscible. 

Por lo demás, no es la fenomenología trascendental una teo
ría que esté ahí simplemente para responder el problema histó
rico del idealismo; e~ una ciencia fundada sobre sí misma y 
absolutamente independiente,' más aún, la única absolutamente 
independiente. Sólo que, desarrollada consecuentemente (como 
ya resulta ,·isible en la parte final del libro, tan importante para 
la comp1ensión), conduce a los "problemas constitutivos" y las 
teorías que abarcan todos !os objetos concebibles con que jamás 
podemo;, encontrarnos -o sea, el mundo real y dado entero con 
todas sus categorías y objetos e igualmente todos los mundos 
ideales--, haciéndolos comprensibles como correlatos trascenden
tales. Pero esto implica que el idealismo fenomenológico-tras
cendental no es una tesis ni una teoría filosófica particular entre 
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otras, sino que la fenomenología trascendental e~ en sí misma, 
en· cuanto ciencia concreta y aunque no se diga una palabra 
sobre el idealismo, un idealismo uniYersal desarrollado como 
ciencia. La fenomenología prueba este idealismo, por obra de 
su propio sentido como ciencia trascendental, en cada uno de sus 
dominio> constitutivos en particular. 

{/ Ahora bien, es también necesario poner expresamente en cla
ro la distinción- es.Útcial y -fundame~1tar' del idealismo fc-ñoñ1e
nológ1co-ttascendental por r¿pecto a aquel que es combatido 

--- éTelre.állsmo como exclusivo antagonista de éste. Ante to<io: el 
idealismo fen-omenológico no niega la existencia-i·éai-deCmundo ;-,_¡-{<]_.,)...¡¡_ 

~~....;.-~ réal (y ante tó-d"ódeTa naturale-za), como si pensa~a_ _ _gue- .<:~a 
u:ña-ap-il-:¡encia que--l:m·1era i)or base,--aunque no advertida, el 
i)ensar natural y e1 de la ciencia positi\ a. Su única ta-t:Ca ·;¡ fu11-
-ción es la de aclani:r el sentido de este mundo,. -éxactamente el 
_sentid_5?.~eri~_qüeeste .mundo --\-:ale para cu~ui~r homfit-Tcon:ü 

~ realmente existente v nle así con verdadero derecho. Es abso
Eltamente indudab1; que el mundo existe, que se cfa- como l.lni
V"erso -éxistente en la experiencia que march~ sin solució~ d~ 
continuidad hacia una concordancia universal. -On:a ~osa es ~
z)rendei: -esta- indubitabilidad, básica- para _ _la vida y_ la __ ci~!;-¿¡~ 

s¡ po;Úi\;a,'y ~clar-ár ·su fun-dmento d~ derecho. En este respecto 
es, seglin -lo expuesto-Ci-lel.tex.to cle.las Ideas, ·algo filosóficamen
te fundamental el que el avance continuo de la experiencia en 
esta forma de concordancia universal sea una mÚa presunción, 
aunque una presunción legítimamente válida. De ·acuerdo con 
ella resulta continuamente concebible la inexistencia del mun
do, mientras que hasta aquí y ahora se tiene experiencia real
mente concordante de este último. El resultado de la aclaración -- ------- . ______ ,_ 
fenomenológica del sentido del modo d_e_ser <fel _mu_!ldo real,_y 
de un mundo real concebible en general, es el de que sólo la sub
jetiYidad trascendental tiene el sentido_ d_el-;~- absoluto·;_qu~ ~~lo 
eflaes"irrelai:iva" (esto es, relativa sólo a sí misma), mientras 
c¡ue el mundo reafe~TStesinTuda-::·r~~~ t~~--;-j_\!.n~ e~en~~l r~lª~ 
tividad a la subjetividad tr~scender:_~'_l~_,__p'::esto _ _que sól<_:>__ _Euede 
tener el sentido de existente com~:~~cto _Í_f!teEcio!!al con 

~:_entido de ~a subjeti,·idad trascen<;!~-n~~- La vida natural y su 
''posesión natural del mundo tiene un límite, sin que por ello 
sucumba a una ilusión, en la simple circunstancia de que, prosi-
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_guiendo su vida con la "naturalidad" que le es propia, no tiene 
motivo alguno para pasar a la actitud trascendental o para llevar 
a cabo por medio de la reducción fenomenológica una reflexión 
trascendental sobre sí misma. Pero todo esto sólo cobra su pleno 
sentido cuando el descubrimiento fenomenológico del ego tras
cendental ha ido_ tan lejos, que la experiencia de otros sujetos 
encerrada en .aquélla resulta reducida también a la experiencia 

_trascendental; cuando se muestra, pues, que la "subjetividad tras
cendental" como daro de la experiencia trascendental no quiere 
decir para el que reflexiona en cada caso tan sólo "yo como 
trascendental 'yo mismo', concreto con la vida de mi propia 
conciencia trascendental", sino que quiere decir a la vez "los 
otros sujetos que se ponen ele manifiesto trascendentalmente en 
mi Yicla trascendental dentro de la comunidad trascendental del 
nosotros que también se pone de manifiesto". La intersubjetivi
dad trascendental es, pues, aquella en que se constituye el mun
do real como objetivo, como existente para "todo el mundo". 
Este sentido lo tiene el mundo real lo mismo si tenemos que si 
no tenemos un saber explícito de él. Pero ¿cómo podríamos tener 
este saber antes de la reducción fenomenológica, que por primera 
vez pone ante la mirada de la experiencia la subjetividad tras
cendental como ser universal y absoluto? Mientras sólo se conoce 
y se pone absolutamente la subjetividad psicológica, queriendo 
sin embargo explicar el mundo como su mero correlato, es el 
idealismo un contrasentido: es el idealismo psicológico ---el com
batido por el realismo que es igualmente un contrasentido. Mas 
para quien ha logrado ya el acceso a la auténtica subjetividad 
trascendental es sin duda fácil ver que los primeros y grandes 
idealistas del siglo xvm, Berkeley y Hume por un lado, Leibniz 
por otro, habían rebasado realmente ya la esfera psicológica en 
el sentido real natural. Pero como quedó sin aclarar el contraste 
entre la subjetividad psicológica y la trascendental, y el prepon
derante sensualismo o naturalismo inglés no podía hacer com
prensible la constitución de lo real como una función intencional 
que da por resultado el sentido y el verdadero ser para la sutjeti
vidad trascendental, siguió en marcha para la posteridad la in
fecunda y antifilosófica pugna entre el idealismo y el realismo 
sobre el terreno del naturalismo, y siguió siendo dominante la 
insuficiente interpretación del sentido a que los grandes· idealis-
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tas tendían en rigor, aunque, como queda dicho, sin ser capaces 
de poner de 1elieve, ni para sí mismos, ni para los demás, la 
radical diferencia de este sentido como sentido trascendental 
por respecto al sentido psicológico. 

Las nuevas publicaciones que he emprendido en el último 
año (las primeras desde estas 1 deas) aportarán amplios desan o
llos, aclaraciones y complementos de lo iniciado, por lo demás, 
ya en las Investigaciones lógtcas (1900-1) y Juego en estas 
l deas, de suerte que !a pretensión ele haber convertido en real el 
necesario comienzo de una filosofía "que pueda presentarse 
como ciencia" no se revelará como una autoilusión. En todo caso, 
quien durante decenios no especula sobre una nueva Atlántida, 
sino que se ha metido realmente por las selvas sin caminos de un 
nuevo continente y ha hecho Jos primeros esfuerzos para culti
varlo, no se dejará extra\ iar por negativa alguna de los geógra
fos que juzgan de las noticias por sus propios hábitos empíricos 
y mentales -pero que también se ahorran el esfuerzo de hacer 
un viaje a las nuevas tierras. 

§ 6 

Todavía un punto ha mene~ter aquí de algunas observacio
nes. Entre aquellos que ponen a un lado Ja reducción fenome

.nológica como una extravagancia filosófica sin importancia -eon 
lo que anulan ciertamente el sentido entero de la obra y de mi 
fenomenología, dejando de ella sólo una psicología a pTioTÍ
acontece c0n frecuencia que se identifique el sentido de esta psi
cología restante con la psicología de la intentionalidad de Franz 
Brentano. Con todo y el gran respeto y gratitud con que recuerdo 
a mi genial mae~tro, y con cuanto veo en la conversión del con
cepto escolástico de intencionalidad en el concepto descriptivo 
fundamental de 1a psicología un gran descubrimiento mediante 
el cual, y sólo mediante el cual, ha sido posible la fenomenolo
gía, con todo esto hay que distinguir esencialmente ya entre la 
psicología pura en mi sentido, contenido implícitamente en la fe
nomenología trascendental, y la psicología de Brentano. Esto es 
válido también para su psicognosia, que se restringe a una pura 
descripción dentro de la esfera de la experiencia interna. Ésta 
es, sin duda, psicología "fenomenológica", si se llama "fenomeno-
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lógica'', como suceue frecuentemente en la actualidad, toda in
wstigación psicológica que se mantiene puramente dentro del 
marco de la experiencia interna y, juntando todas estas in
vestigaciones. se habla de una psicología fenomenológica. En
tonces ésta nos retrotrae, prescindiendo del nombre,- natural
mente a John Locke y a su escuela hasta .John Stuart Mili. 
Entonces _:;~uede ~~c_Í_!_gye en __ ti_:(Ts;ati~_ck_p. Hume se 
encuentra el prim~~-bo~q~ejo sistemático de una fenomeno
logía pura, aunque no eidética, y en esr:ec:i~l en~Erimer 
tomo el primer bosquejo de una fenomenología completa del 

con0c:In1lentü-: --Cierto que el;;oml~~~ dé psicología e1~pleaclo po;:
Hume encubrió el hecho nunca advertido de que Hume no era 
en modo alguno psicólogo en el sentido habitual, sino que su 
tratado es una verdadera fenomenología trascendental, aunque 
extraviada"por el sensualismo. Pero, lo mismo que su gran pre
cursor Berke1ey, sólo se le considera y ha influido como psicó
logo. Así que, con exclusión de todas las cuestiones trascenden
tales, sólo aquí entra pa1 a nosotros en cuenta toda esta escuela 
"fenomenológica". De ella y de su psicología es característica la 
concepción del alma pm a que se denuncia en la imagen del 
"papel blanco" de Locke, la concepción ele un complejo o mon
tón de datos temporahnente coexistentes y sucesi\ os que trans
curren bajo reglas en parte propias, en parte psicofísicas. La 
psicología des o ijJI iva tendría, pues, que distinguir y clasificar 
las formas fundamentales de estos "elatos de los sentidos", datos 
de- la "experiencia interna", e igualmente las formas elementales 
y fundamentales en que se combi!1an. La psicología exjJlicatiua 
tendría luego que indagar las 1eglas de la formación y transfor
mación causal -análogamente a la ciencia natural y ~iguiendo 
un método análogo. De todo punto natural le parece a quien 
vive dentro de los hábitos mentales de la ciencia natural el con
siderar el ser pmamente psíquico o la ,,ida psíquica como un -
nnso de acontecimientos, semejante al natm al, que tendría lu
gar en un cuasi-espacio de la conciencia. Es aquí patentemente 
indiferente del todo, para hablar en principio, el que se acumu
len "atomísticamente" los datos psíquicos como montones ·de 
arena, bien que sometidos a leyes empíricas, o el que se los 
considere como partes de todos que, sea por obra de una necesi
dad empírica o de una necesidad a priori, sólo pueden darse 
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como tales partes, como cima, digamos, en el conjunto de la con
ciencia entera, que está ligada a una forma fija de totalidad. 
Con otras palabras, tanto la psicología atomística como la estruc
tural se quedan en principio en el mismo sentido del "natura
lismo" psicológico (que se defme con lo antes dicho), que 
tomando ~n cuenta la expresión de "sentido íntimo" se puede 
llamar también "sensualismo··. Patentemente, permanece tam-

~-bién~Ia-psicología_blentaniana de la .intencionalidad dentro de 
este hereditario naturalismo, aunque se le debe la reforma de ha
ber introducido en la psicología wmo concepto descriptivo uni
versal y fundamental el de intencionalidad. · 

Lo esencialmente nuevo que en la fenomenología de direc
ción trascendental irrumpe también para la psicología descrip
tiva, alterando por com¡:ileto la faz entera de esta psicología, su 
método entero, sus objetivos concretos, es la evidencia de que 
una descripción concreta de la esfera de la conciencia como 
esfera cerrada ele la intencionalidad (sólo así se da concretamen
te) tiene un sentido totalmente distinto ele las descripciones 
naturales, es decir, de las propias de las esencias naturales des
criptiYas que sirven expresamente de modelos. Una descripción 
concreta de vivencias de la conciencia como las del percibir, del 
acordarse, del juzgar predicativamente, del amar, del obrar, etc., 
requiere también necesariamente la descripción d~ los objetos 
("intencionales") conscientes en las respectivas -0·iyencias, en 
cuanto tales, e~to es, tal y como entran inseparable1~ente en la 
respectiYa vivencia misma como lo mentado objetivamente por 
ella (sentido objetivo). En consideración entra descriptivamente 
además la síntesis intencional según la cual uno y el mismo objeto 
intencional en cuanto tal es bajo el punto de vista puramente 
psicológico interno el índice ideal de una multiplicidad de mo
dos de conciencia sólidamente coordinados,.con él o cuyos tipos 
se corresponden esencialmente con la índole típica del objeto 
intencional. No basta decir que toda conciencia es "conciencia 
de·· y luego distinguir unos modos de conciencia típicamente 
diversos, como, por ejemplo, la clasificación de Brentano (a la 
que no puedo asentir) en "representaciones", "juicios", "fenó
menos de amor y odio"; sino que es necesario preguntar a las 
diversas categorías de "objetos", pero puramente en cuanto ob
jetos posibles de una conciencia, y preguntar retrospectivamente 
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a la:, formas esenciales sintéticamente enlazadas de posibles 
"multiplicidades", por medio de las cuales síntesis, ellas mismas 
susceptibles de descripción, tiene lugar la conciencia de la iden
tidad de un objeto cualquiera de la correspondiente categoría. 
Uno y el mismo "objeto puro y simple" corre como mentado a lo 

.?largo de estas ~u!tiplic~d~des:_~n ~~s s_íntesis :s ~~m_sciente como 
el mismo que es y puede ser_ consciente en_ modos de aparecer, 
_I.:n.g0o~de dars~. modos de temr~. modos de tom3L}J_g_§.92P. 
~.:..<;>~ etc., descriptivamente muy diversos y por tanto en viven-

~cias descriptivamente siempre diversas; pero todo esto dentro 
de una tipología descriptiva que le es inherente esencialmente 
(a jni01i). Sólo un principio, y que no dice mucho, es el señalar 
que todo objeto tan pron~o está representado como juzgado o 
amado, etc. De aquí sale la tarea universal --expuesta en la 
actitud trascendental al final del libro- de descubrir la "cons
titución" fenomenológica de los objetos, que aquí aparece con
cebida en pura proyección retrospectiva sobre la actitud psicoló
gica natural. 

Por desgracia, el necesario insistir en la distinción entre la 
subjetividad trascendental y la psicológica, o el repetido declarar 
que la fenomenología trascendental no es en absoluto psicolo
gía, ni siquiera psicología fenomenológica, ha tenido sobre la 
mayoría ele los psicólogos de profesión el efecto de no haber 
visto siquiera la radical reforma psicológica entrañada en la fe
nomenología trascendental. Han interpretado mis manifestacio
nes en el sentido de que toda esta fenomenología trascendental 
de las 1 de as no les interesa para nada en cua~to psicólogos. Pero 
ni siquiera los pocos que advirtieron que aquí había algo psico
lógicamente muy importante e intentaron apropiárselo han com
prendido todo el sentido ni todo el alcance de una fenomenología 
intencional y constitutiva. No han visto que aquí obra y habla 
por primera vez, en oposición a la psicología exterior del natu
ralismo, una psicología en que se torna comprensible la vida 
psíquica en su esencia más propia, originalmente intuitiva, y que 
esta esencia intuitiva reside en la constitución siempre nueva y 
siempre en vía de reorganizarse de productos de sentido en los 
modos de la validez del ser, en suma, en el sistema de operacio
nes intencionales mediante las cuales "están ahí" para el yo en 
cada ca~o objetos existentes de los más varios grados hasta re-
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montarse al mundo objetivo único. La pura psicología inte1 na, 
la auténtica psicología de la intencionalidad (que, naturalmente, 
es en último término una psicología de la pura intersubjetividad) 
se revela siendo de un cabo a otro fenomenología constitutiva 
de la actitud natural. El camino desde las Investigaciones lógi
cas hasta las Ideas es~i-;;~; d~s-;i~m~; -de la meta filosÓ.fi¿; 
trascenclental h~¿i~ la psicológica, .~} camin? qu~ _v_~_ des~~- ~L 
primer descubrimiento, todavía imperfectamente aclarado y des
lindad]}1_d~Ja lal¿_'0_~ hasta-efdj"s¡qOllo=:-sTsremátigL9..el arte de 
~preg~,nt<:r _a l'!_s~bjetiyidad mism~._E-~_)1:~c~<:ien~ia, sin dejatse 
ofuscar por prejuicios naturalistas, y, como quien pisa en ella, 
interpretarla por ella misma, partiendo de su propia esencia. El 
necesario comienzo es el autopreguntarse de la propia concien
cia, la mía, la del psicólogo, preguntar que va inevitablemente 
desde el sentido objetivo como "hilo conductor" hasta sus modos 
de darse en diversos grados, por ejemplo, las orientaciones, las 
perspectivas en el espacio y en el tiempo, etc .. pero que por otro 
lado Ya ascendiendo también hasta las correlativas nóesis espe
cíficas del yo. Sin embargo, en el primer tomo de las Ideas no 
se ha emprendido todavía la tarea de preguntar al yo e~pecífico. 

La reforma psicológica se presenta, por lo demás y no sin
tazón, ante todo como algo ocultamente implícito en una refor
ma tra~cendental. Pues sólo la fuerza, fundada en el problema 
filosófico, el trascendental, del más extenso radicalismo en punto 
a ~a aclaración de los modos de que en la vida misma de la con
ciencia se relacionan el conocimiento y el objeto, condujo nece
s:u iamente a una fenomenología uniYersal y concreta de la con
ciencia que busca la orientación primariamente en el objeto 
intencional. Al pasar a la actitud psicológico-natural resulta 
entonces cosa de suyo comptensible que una psicología intencio
nal tenga un sentido totalmente distinto del que tiene la tradición 
de Locke, pero también del que tiene la escuela de Bretano Ni 
siquiera a A. v. Meinong puede exceptuar5e en modo alguno aquí, 
aunque en las obras que ha publicado después de mis Investiga
nones lógicas se rozan algunas doctrina5 con las mías, sino que 
permanece sujeto a las ideas fundamentales de Brentano o al 
naturalismo psicológico de la tradición de Locke ----eomo la psi-

. cología entera de la Edad Moderna, sin 'exceptuar la actual. 
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§ 7 

A pesar de que la presente obra, como filosófica que es, no 
trata como tema suyo el de una reforma psicológica, no podrían 
faltar en ella enteramente indicaciones acerca ele una auténtica 
psicología intencional en la actitud de la positíYidacl. Por lo de
más, incluso como filosófica tiene un pwpósito limitado. Sólo 
pretende ser un intento -desarrollado en decenios de meditación 
dirigida exclusi,·amente hacia esta meta- ele convertir en reali
dad el comienzo radical ele una filosofía que, repito las palabras 
kantianas, "pueda presentarse como ciencia". Al ideal del filó
sofo, componerse de una vez, para todas una lógica, una ética y 
una metafísica sistemáticamente cerradas que pudiera justificar 
en todo n~?mento ante sus propios ojos y ante la mirada ajena 
partiendo de una evidencia absolutamente forzosa -a este ideal 
ha tenido el autor que renunciar tempranamente y hasta hoy. 
Por ninguna otra razón sino porque en todo caso fue y sigue 
siendo indubitable para él quc~~!l~ofjj!_.no p_u~de __ empez~r 
en fo!:!Ba litera}_Tente ingenu~~~omo las ciencias positivas que 
·se-i~uilan_en-ei terren-o de L1 experieñCia- deiññlnélópreviamen:--
·red~d;y pres-upue-sto- como e;_istienclo en forma comprensible 
-des u yo.- .El hacerlo así trae consigo que todas ellas tengan sus 
problemas básicos, sus paradojas, que sólo nús tarde se busca 
curar mediante una teoría del conocimiento tardía y hasta dema
siado tardía. Justo por esto las ciencias positivas no filosóficas no 
son ciencias últimas, absolutas, que se jmtifiquen por últimos fun
damentos cognoscitivos. Una filosofía con bases problemáticas, 
con paradojas que descansen en la falta de claridad de los con
ceptos fundamentales, no es una filosofía, se contlaclice con su 
propio sentido como filosofía. Sólo en radicale~ leflexiones sobre 
el sentido y la posibilidad de su propósito puede echar raices 
una filosofía. Mediant~_~llas tiene que apropi~:_se__}2~~p~imera "
vez y espontá~amenté el terreno absolÚto y peculiar a ella de 
la experiencia pura; luego, crearse espontáneamente conceptos 
originales que se ajusten exactamente a este terreno, y seguir 
avanzando así con un método absolutamente transparente. ErV 
tonces no puede haber conceptos oscuros, ni problemáticos, ni 
paradójicos. La falta absoluta ele semejantes refle:--iones, real-
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. mente radicales; el no haber .-isto o el haberse ocultado rápida
roen te las enormes dificultades de un acertado comienzo, tuvo 
por consecuencia el que hayamos tenido y tengamos muchos y 
siempre nueYos "sistemas'' o "direcciones" filosóficas, pero no~ 
filosofía una que tienen por base como idea todas las pretendidas 

~filOSofías. Una fiÍ~sofí;en .. tJ~al'lce de re;Íi?ación·;:;-;tTen"e la íñd-;;le
de'-;-ñ-a-~iencia imperfecta que va corrigiéndose a medida que 
sigue su camino natural. En m sentido ele filosofía está cntraiiado 

-- un radicalismo de la fundamentación, una reducción a una áb
soluta falta de supuestos, un método fundamental con el que ei 
filósofo incipiente se asegure a sí mismo un terreno absoluto 
como supuesto absolutamente e\'iclenciable de todos los supues
tos "comprensibles de suyo" en sentido vulgar. Pero justo esto 
es lo que tiene que aclararse primero en pertinevtes reflexiones 
que descubran su absoluta necesidad. El hecho de que estas re: 
flexiones se entrelacen crecientemente al avanzar, acabando por 
conducir a toda una ciencia, a una ciencia del comienzo, a una 
filosofía "primera", el hecho de que en su terreno radical broten 
en general todas las disciplinas filosóficas, más aún~ los funda
mentos de todas las ciencias, era cosa que no podía menos de 
permanecer oculta porque faltaba aquel radicalismo sin el cual 
la filosofía en general no puede existir, ni siquiera empezar. Al 
empezar ingenuamente con supuestos de la positividad era for
zoso perder irreparablemente el verdadero punt~ de partida 
filosófico. Faltando así a los bosquejos filosóficos efe; la tradición 
la sensibilidad para la gra,·edad del principio, faltó 'Jo primero y 
principal: el terreno ganado original e independientemente que 
es el peculiarmente filosófico y por tanto aquella fundamenta
lidad o arraigo que es lo único que hace posible una Yerdadera 
filosofía. Estas convicciones del autor se han robustecido cre
cientemente en el curso de su'i trabajos, con b e\·idencia de los 
resultados fundados gradualmente unos sobre otros. Si por una 

'Í parte el autor ha tenido que rebajar pdcticamente el ideal de 
sus aspiraciones filosóficas al ele un simple pringp~te. por otr:-t 
parte ha llegado con la edad a la-plena--certeza de poder llamarse 
un eferti-uo principiante. Casi pudiera tener la esperanza -sí le 
fuera concedida la Yejez de l\fatusalem- ele poder llegar a ser 

-\un filósofo. Los problemas que emanan del comienzo y ante todo 
del comienzo ele una fenomenología descrípth·a (el comienzo del 
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comienzo) ha podido cultivarlos largamente y trabajarlos con· 
crctamente en fragmentos instructivos para él mismo. El hori
zonte uniyersal de trabajo de una filosofía fenomenológica se ha 
desembozado en sus principales estructuras geográficas, por de
cirlo así, habiéndose aclarado las capas esenciales de problemas 
y los métodos esenciales de acceso. El autor ve extendida ante 
sí la tierra infinitamente abierta de la verdadera filosofía, la 

''tierr_~_PI.9I"!!_~f!s!~::,_que_!.!.E:.i,:;~~-n~._!el~~~llE!~<:_El!lt:i;:!:.~ 
da. Ríase, si se quiere, ante esta seguridad, pero véase si no hay 

-alguna razón para ella en los fragmentos de una fenomenologh 
incipiente y que aquí se presentan. Con gusto esperaría que los 
Yenideros recojan estos comienzos, los lleYen constantemente 
m<ís lejos, pero también corrijan sus grandes imperfecciones, que 
son realmente inevitables en los comienzos de toda ciencia. 

Tras todo esto, no podrá esta obra ayudar· a nadie que esté 
seguro ya de su filosofía y de su método filosófico o que no haya 
experimentado nunca la desesperación que acomete al desgra
ciado que, amando la filosofia y encontrándose desde el comien
zo ele sus estudios puesto ante la necesidad de elegir entre la 
marai'ía de las filosofías, se percata de que no cabe realmente 
elegir, pues que ninguna de esas filosofías se cuidó de estar ver
daderamente libre de supuestos, ni ninguna brotó del radicalis
mo ele la responsabilidad autónoma que requiere la filosofía. 
¿Han cambiado mucho las cosas en la actualidad? Quien cree 
poder apelar a las fecundas honduras ele la experiencia en el 
sen ti do corriente, o a los seguros resultados de las ciencias exac
tas, o a la psicología experimental o fisiológica, o a la lógica 
corregida como sea y la matemática, etc., para sacar de ellas 
premisas filosóficas, no puede tener mucha receptividad para 
este libro, sobre todo si, presa del escepticismo científico de 
nuestro tiempo, ha dejado de considerar como válida la meta 
de una filosofía como ciencia rigurosa. Un tal no puede aportar 
el intenso interés, ni tener por bien empleado el gran esfuerzo y 
mucho tiempo que requiere el comprender por su parte un cami
no inicial como el que yo le he diseí'íado. Sólo aquel que luche 
por sí mismo por alcanzar el comienzo de una filosofía se con
ducirá aquí de otra manera, como quiera que se dirá: tua res 
agitur. 
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ADICIÓN J.1 Al § 10 y al § 13. 

Esencia de la esencia; enunci:tCÍ•'IlfS esenciales sobre la esen
cia corno enunciaciones o ni ológico-forrnales. 

Toda esencia tiene un contenido y una forma, lo mismo que todo objeto. Los géneros y especies c0nciernen al contenido y en su genuino sentido a los sustratos a[~_.;,)lutos, e igualmente a todas 
las genuinas relaciones entre las p:nl<''· 

.Lo que una esencia y otra esenri:1 tienen de "común" en sentido propio, así corno aquello que l.ts di fnencia en sentido propio por su contenido, es su peculi:nid:td. 
Por otra parte, cuando hablanw> de una "esencia en general", no es el universal mismo "esenci:t .. :1 ~~~ \·e¿ un con tenido, sino una forma. Y cuando tomamos el gt'·nct o y la especie en general con abstracción del "contenido'', ,pn formales estos términos y todo lo inherente a ellos. Si habLtn'"' de lo inherente "a la esencia de la esencia", concierne esto :t :tqucllo que lleva consigo la forma de "esencia en general", las configuraciones que son inherentes a esta forma. Asimismo, cuando hablamos de "contenido" (materia) en general, en relación a b "forma" en general y también en especial, es el contenido misnlO a su vez una "forma", la forma misma en comparación con ol ras formas, en tanto se trata de destacar y contemplar el universal "forma", es él mismo a su vez una "forma", la forma "forma en general". 

La distinción se caracteriza con csLtS ·palabras: 
Hay modos de considerar purantcntc formales, referentes a lo formal en cuanto tal, y Jo que se pone de manifiesto en ellos cae a su vez bajo modos de considerar f()rmales que tienen por contenido formas y así in infinitum. Y, por otra parte, hay modos de considerar materiales, esto es, que se practican con determinados objetos, con determinadas e~encias, por ejemplo, la esencia "rojo" o "extensión", "cosa", etcétcra. 

Es Jo propio de la ontología fonnal tratar de puras formas, o sólo tratar de contenidos como "en ni en idos en general" y sobre las formas de los contenidos, sea como formas de contenidos en general, sea señalando determin;~<las formas: lo que tienen de 

1 De 1914. (Las fechas de las AdiciorH'3 son del editor y dan puntos de referencia aproximados.) 
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determinado es una forma especial y lo que tienen de universal 
es una forma en general, o sea, referidos a sus sustratos en gene
ral tomados en una determinación especial. 

l\'loclos de considerar formales, cuyos correlatos son esencias 
formales, son, pues, esencias de una dimensión toralmente nueva 
frente a las esencias materialmente determinadas con las formas 
que las configuran categorialmente. 

Tenemos, según esto, y como suelo expresarlo en los cursos 
desde hace muchos afíos, dos especies fundamentalmente diversas 
ele generalización: 

1. la generalización matemático·lógica, que conduce a las 
formas puras .reemplazando los núcleos llenos por núcleos va
cíos, las materias clelerminadas por algas indeterminados (mate
rias en general). los objetos determinados por "objetos en gene
ral", las esencias determinadas por "esencias en general"; 1 

2. la generalización material y, en las esencias puras, la gene
ralización pura, que asciende de las especies a los géneros, a los 
genuinos géneros, que son ellos mismos algo material y materias 
puras con abstracción de todas las formas sintácticas que los cir
cundan. 

La consideración formal (o consistencia de la forma) que a'2i
miten las e~encias al ser apresables bajo el universal "esencia en 
general'' (nn universal que no es "parte" como el género genui
no) es, pues, una consideración del todo sui generis. La esencia 
de la esencia no es, pues, esencia en el mismo sentido que la 
esencia pura y simplemente. Lo formal es en general forma 
ele ... y por otra parte hay que tratarlo a su yez como eidos, 
como la forma eidos, y esto en todos los grad05. 

La intuición que da la esencia formal es una intuición de una 
especie esencialmente distinta ele la intuición que da la esencia 
material, la esencia en el primer sentido. 

Pero ~ubsiste algo común: la plena pluralidad del "esto que 
csL;í ahí", de toda posición individual; ~Ja absoluta uni,·er,aliclad, 
o necesidad, que es inherente al eidos en general lo mismo por 
la forma que por la materia, y la posibilidad de tratar también 

las esencias formales como objetos, ele hacer sobre ellas enuncia
ciones pura~. de aprehender relaciones objetivas referentes a 

1 cr. ~ 1 3. 
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ei!as en el carácter, propio Je ellas, de la universalidad eidética. 
que puede convertirse en algo válido absolutamente para lo 
individual en general, y que aün entonces está pensado con uni
versalidad formal. 

Dondequiera que aquí, en estas consideraciones, formulamos 
enunciaciones puras sobre Jo material, no son las enunciaciones 
mismas materiales, sino formales. En otras palabras, nos move· 
mas por completo dentro de la esfera [de la] ontología formal. 

ADICIÓN IJ.l .'\ las pp. 33 ss. 

Categorias de la significación, significación. 

Los conceptos fundamentales inherentes a la esencia de la 
pmposici1n, etc. La última aclaración de proposición. la última 
depuración, conduce, justamente en el sentido de las "Ideas··, a 
distinguir aquí aún entre significación y proposición, y como en 
efecto sucede ya allí, a entender ontológicamente la proposición. 
De esto tiene que hacerse, pues, un tema expreso y completo. 

ADICIÓN III.2 A la p. 34 s. 

Sobre "significaciones". 

En la p. 35 diferencio en las "categorías" los conceptos en el 
sentido de significaciones y por otra parte las esencias mismas 
(aquí las formales), que encuentran su expresión en estas signi
ficaciones. 

Esto no es, ciertamente, satisfactorio. P. ej.. b categoría 
formal "relación objetiva". Tendríamos la significación "rela
ción objeti,·a'' y la esencia formal "relación objetiva". También 
puedo tomar la expresión verbal "relación objetiva roja", aun
que no hay tal, y la correspondiente esencia, que tampoco hay .. 

Diferenciamos lo mentado con las palabras en cuanto taJ. 
Las palabras pueden estar en función normal de juicio ~no 
modificada cualitativamente o en función anómala -modJfioda 
cualitati,·amente. Se hallan por ello, como se dice, en la misma 

1 lJe 1920. 
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significación. El sentido, la esencia de lo mentado, presf indien
do de la cualidad, es la misma. La esencia es lo mentado catego
rialmente en cuanto tal: por otra parte, si el mentar es un men
Lu posible o un mentar verdadero, le corresponde lo vc1 cladero 
inherente al mentar, o a la mención (lo mentado en cuanto tal), 
que es verdaderamente, la relación objetiva de la "mención" en 
general, la idea, la esencia "relación objetiva". Pero tengo que 
hacer objeto de una exposición expresa, en forma del todo com
pleta y con plena generalidad, todas las proposiciones relativas, 
esencias, etcétera. 

Distingo, en conclusión: conceptos categoriales y esencias ca
tegoriales; mejor aún, conceptos de categorías, palabras y con
ceptos universales, que nombran categorías (no que las expresan, 
esto no va bien), y las categorías mismas. 

Tengo las palabras, las expresiones: relación objetiva en ge
neral, pluralidad en general, etc., la esencia formal "relación 
objetiva". Si tomo las palabras "relación objetiva pura y sim
plemente", se refi~ren a relaciones objetivas, a las determinadas 
materialmente, a las singulares en general, etc., en virtud de su 
esencia, que ella misma no se hace objetiva. 

ADICIÓl\ IV.l Al § 1 1, pp. 35 s. 

O bjetívidades sintácticas, correlatos de las..: funciones del 
pensar (funciones de la identificación "sintácticas") y 
sus sustmtos. últimos como sustratos de las sintaxis. Ope
raciones sintácticas de los correspondientes sustratos. 

La exposición de la p. 35 s. es imperfecta. Los objetos sin
tácticos se identifican_ con los objetos categoriales de las Investi
gaciones lógicas. Pero aquí ennan también el género, la espe
cie, etc.; y echo de menos haberlo dicho expresamente en el § 12, 

o sea, que las distinciones que se hicieron allí pertenecen a la 
esfera sintáctica. 

Pero aquí del reparo referente a la conclusión del § 11, p. 36. 
La división lógica en núcleos últimos y forma sintáctica concier
ne, p. ej., al adjetiYo "verde", que tiene la forma de predicado 
o la forma de atributo y, por tanto, es un sintagma; además 
puede el verde nominalizarse. convertirse en sujeto u objeto. 

1 De 1!)21. 
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Tenemos aquí diversas funciones sintácticas, a las que le sirve 
d~ base un núcleo último que tiene su categoría nuclear, que es 
distinta para "verde" que para "casa". ¿Qué pasa, pues, con estas 
categorías nucleares? Por respecto a las sintaxis, de las que he
mos partido aquí, siguiendo mis cursos lógicos, tenemos en los 
mkleos de diversas categorías algo último. Pero ¿no correspon
de al núcleo de significación "rojo" la especie "rojo", no corres
ponde al núcleo "árbol" la idea genérica concreta árbol? 

Pero ilamé al género y la especie categorías; y ¿qué pasa con 
la rehción entre lo concreto y lo abstracto (la esencia indepen
diente y la no-independiente)? ¿Son también categorías, o serían 
los sustratos últimos objetos independientes y no independientes 
como objetos individuales? 

Sustratos quiere decir que son objetos que ya no son confi
guraciones categoriales, que en sí mismos "ya no contienen nada 
de las formas ontológicas", que son meramente correlatos de las 
funciones del pensar. Pero ¿cómo hay tal, cómo es concebible 
tal cosa? La cuestión es qué quiere decir aquí "funciones del 
pensar", cómo hay que caracterizar esto. Eventualmente es, en 
efecto, algo no independiente. Es posible aducir aquí la "x" del 
nóema, pero no es ella lo mentado, pues de ella no sale el pleno 
objeto mediante sintaxis. 

Con los objetos pocle~os formar sintácticamente nuevos ob
jetos. Ciertamente, tenemos que llegar a objetos últimos. Éstos 
se constituyen de otm modo que los objetos p,·edicados "sintácti
camente". Frente a las categorías sintácticas las tenemos no-sin
tácticas, categorías nucleares o categorías ele sustratos. También 
aquí llegamos (comparación, etc.) a "síntesis", pero no a sintaxis. 
Todo esto está realmente indicado, justo en tanto se diferencian 
las categorías sintácticas y las de sustratos. Pero no está expuesto 
con toda pulcritud [?J. 

Quizá debido a lo conciso de la exposición. 

ADICJÓ:-1 V.l Al § l l' p. 36. 

Sustmto y esencia (dificultades). 

"Rojo" es unas veces predicado, como en la relación objeti
\·a "esto es rojo". Otras veces, sujeto, como en la relación objetiva 

1 De 1921. 
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"el rojo es una especie de color". En este último caso tiene el 
juicio por base la esencia como objeto sobre el que ... , tal cual 
está dada ella misma en la consideración comparativa e identifi
cación de las cosas rojas, o más precisamente, de las superficies 
rojas; el rojo se de5taca y "se convierte en objeto" para mi juzgar 
y para el juicio: en ei objeto sobre el que ... Se convierte en el 
sujeto nominal. 

Aquí encuentro en ambas ··relaciones objetivas", 1 elaciones 
lógicas, comparando el "rojo" y "el rojo", el predicado aquí, el 
sujeto allí, en dos "formas lógicas'", en dos clases de sinta-xi., "el 
mismo sustrato" (ontológico-formal): en las dos proposiciones 
(como juicios) er' mismo "núcleo lógico·• (pmamente gramatical) 
(el sustrato significativo de la síntesis significativa). Al sustrato 
ele la esfera significa ti\ a en el con tenido noemático del "juzgar" 
(también en la expresión) corresponde el "sustrato" en el miem
bro ele la relación objetiva (y naturalmente también una para
lela en la conciencia, la vivencia). Permanecemos aquí dent1 o 
de lo óntico. ¿Es el sustrato algo distinto de la esencia el 10jo) 

Es lo idéntico frente a diversas "funciones lógicas", es lo que 
puede apresarse en diversas formas lógicas y entra con éstas en ... 
diversas relaciones lógicas como miembro que edifica ~obre ellas. 
Todos opinamos, en efecto, que una e5encia no neceoita ser un 
sujeto. Fijándose en que el rojo se exhibe ele múltiples manera5 
y con estas maneras ele presen tal se entra en la conciencia y su 
nóema, hay que decir: al "sentido" del nóema es inherente el 
rojo como unidad de esta exlubición, y esta unidad e> la que 
entra en la forma lógica y con ésta comtituye el sentido lógico 
de la conciencia de la proposición. 

(Si se retrocede por detrás de la conciencia lógica hasta la 
conciencia sensible, puede un objeto sensible que es rojo pe10 no 
está aprehendido como siendo-rojo, aparecer, conservar su uni
dad sensible, en la que conserva, pues, su unidad el rojo impli
cado. La esencia se singulariza en e>te objeto, y se halla, en cierta 
medida, en él: pero implícitamente. ;\ la esencia misma e~ indi
ferente el que se la aprehenda aquí o allí, el que éstos o aquéllos 
estén dados como singularizaciones suyas, el que se la aprese "ca
tegorialmente" asi o de otra suerte.) 

Pero aquí hay dificultades debidas a la distinción entre mo
mento (momento simult;íneo y momento independiente) y esen-
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cía. En referencia a la cuestión de lo que aporte la síntesis 
pTedicativa {la síntesis "es") a esta unidad: el sujeto ~upuesto indi
vidualmente y el mo~ento o el sujeto y la correspondiente esen
cia. En un caso tengo una de las síntesis (fenomenológicamente 
diferenciadas. como es natural) de un todo y una parte, que es, 
como es natural, característicamente distinta y, sin embargo, bajo 
el punto de vista general, igual para el todo y el fragmento y el 
todo y el momento. En cada caso de una identificación parcial 
puede estar ahí la parte como parte ele esta y de aquella esencia 
(en general: "concepto"). [Mediante] esta apercepción de un 
momento o una parte por medio de su esencia puede pensarse 
esta misma como preclicatiYa (y en este caso ¿como una esencia 
atributiva que ha surgido de la predicatin?). Naturalmente no, 
si a la p1;edicación es ya inherente el apresar la esencia (el con
cebir el cOncepto), es decir, por lo que respecta al predicado, o 
sea, se req~;ieren indisolublemente el predicado y la esencia. 

Pero ¿cómo? ¿Es que predicaciones como "esto es rojo" nos 
remiten a síntesis que, situadas m<1s atrás, se expresan y quedan 
circunscriptas con estas palabras: este momento es un caso sin
gular de rojo (es decir, de la esencia que en el enfrentamiento 
de tales momentos viene a de~tacarse inductivamente por refe
rencia a una extensión abierta e infinita)? 

Y si digo "el rojo es un color'·. ¿tengo que distinguir las di
Yersas especies de colores y en cada una una particular especi
ficación de "color" como esencia genérica, )' tengo para la predi
cación en la esencia color el momento especificado color, que 
tendría que conoce1 se en toda circunstancia como caso "especial" 
de la e.<,cncia genérica color? Según esto parecen ser las predica
ciones primitivas: esto es una casa, aquello es una casa, un <ir
bol, etc., esto es un color, esto es rojo, etc.,y en seguida: este A e-; 
rojo, este rojo es un color. etc. o también: esto es rojo, e~!O _ 
es una especie de color, etcétera. 

¿Pero qué pasaría entonces con los "sustratos''? Tendríamos 
entonces objetos-sujetos como soportes de momentos, estos mo
mentos mismos. Esto, la casa, como oh jeto-su jeto, en identifica
ción parcial aprehende su momento, digamos la figura; o esta su
perficie coloreada, individualmente como sujeto,. aprehende -en 
ella la forma de círculo, reconocida como círculo, o sea. puesta 
en la "síntesis de conocimiento" en relación a la esencia, y luego 
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el sujeto como sujeto del predicado: ¿qué sería éste? 1\o el mo
mento indiYidual y reconocido como verde. 

En su singularidad indiY.idual no entra el momento en el pre
dicado. Si digo "esto es verde", está "determinado'' el sujeto por 
el concepto, la esencia verde, [es] algo de la esencia verde. Se 
diría que está puesto en relación a la esencia como un sujeto 
individual, que llevando como momento en sí como una singu-__ 
Iarización de la esencia, dice una referencia peculiar a la esencia. 
Pero una relación objetin racional no se predica, las relaciones 
objetivas racionalmente predicativas son un estrecho círculo ele 
relaciones objetivas y hacen frente a relaciones objetivas como: 
esto es "yerde". 

- Ya se Ye qué grandes dificultades -hay aquí (sobre ellas, mis 
exposiciones anteriores), por ende también dificultades tocantes 
a la relación de los objetos sintácticos y los objetos predicativos 
del pensar. Si colecciono en la intuición, o en parte junto, en 
parte separo (hago exclusiones), si paso de un objeto a sus partes 
y momentos, llevo a cabo síntesis de identificación, o comparo, 
hago resaltar semejanzas o igualdades, me coloco en el terreno 
de un miembro, etc., está claro qué es Jo que son ahí los "sustra
tos" últimos para tales operaciones de conectar o relacionar. 
Pero si pienso en el sentido especial, si pienso digamos un trián
gulo en general, teniendo a la Yista \In ejemplo;;::_,,¿entra éste 
también en el sustrato, dado que no lo "miento" et1'~el pensar? 
Y si pienso: esta mesa tiene pies de león~ ¿no están pensados en 
la indeterminación de esta predicación estos pies individuales, 
no están mentados en su determinación individual y concreta, no 
son sustratos? 

Tenemos aquí objetos intuitivos y conexiones que se llevan 
a cabo con ellos, "en cuanto" objetos intuidos (sea de la percep
ción o de la fantasía, etc.), y tenemos una capa superior del pen
sar y del mentar pensando, tenemos constituidas ahí relaciones 
del pensamiento que en los fundamentos intuitivos están referi
das restrospectivamente a ellos: pero que no los contienen sin 
más en sí. Por eso se distinguen la intuición y el pensar, la cosa 
y la relación objetiva en sí, la relación objetiva intuida, pensa
da, etc. Aquí hay una fiel descripción de todo, y ésta requiere 
una distinción de las capas y un proceder sistemáticamente desde 
abajo. 
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ADICIÓN VJ.l 

Objeción contra todo el capítulo primem de la primera sec
ción. 

Las consideraciones parten de la experiencia natural, se man
tienen en el terreno natural. El universo de lo existente en gene
ral, del algo en general, es el mundo, todos los objetos eidética
mente ideales están referidos al mundo o a un mundo posible 
en general. 

La lógica formal es, pues. la lógica formalmente uniYersal de 
las realidades, como en Aristóteles. Se trata de reflexionar, leyen
do exactamente, sobre si se ha procedido cfectiYamente conforme 
a esto. 

¿Qué pasa con la evidencia de todas estas consideraciones sobre 
la base de este supuesto? ¿Tienen estas consideraciones la pre
tensión de dar un a priori definitivo? 

¿l'\ o causa el no aclarado supuesto vacilaciones y dificultades? 
¿Puedo saber que todo lo existente en general encaja en una 

división regional semejante, que las ciencias deben fundarse en 
ella? ¿No son las regiones las estructuras universales del mundo, 
mientras que el concepto de estructura del mundo, dado que no 
está antepuesto el mundo como universo dotado de unidad, no 
entra ni siquiera en la discusión? 

Añádase el gran yerro de partir del mundo natural (sin ca
racterizarlo como mundo) y pasar en seguida al eidos -como si 
se llegase ya sin más a las ciencias exactas. -La idealización es 
tácita. 

ADICJÓ:-1 VIJ.2 A la p. 57· 

¿Es lo dicho aquí conecto? 

El "mundo" de las entidades aritméticas, la serie infinita de 
los números puros y las entidades teoréticas de la aritmética pura 
no estaban ahí para mí, "constituidos" en modo alguno para mí, 
mientras no había cultivado la aritmética en [la] escuela y en mi 

1 De 1927. 

2 nc 1922. 
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formación científica. Y en realidad sólo mientras me ocupo con 
la aritmética está ahora "presente" de veras para mí este mundo. 
Sólo entonces, sólo en el aritmetizar original, en el engcnd1 ar 
entidades aritméticas, las tengo a la vista como realidades aiit
méticas, y en una oscura conciencia mnémica de amplias\ com
prensivas conexiones en CU)'O orden entran, tengo una concien
cia mediata de un ulterior mundo aritmético accesible a mí en el 
que he puesto pie ahora. 

Distinto es respecto del mundo real en sentido estricto. En 
mi vida de \ igilia está presente en realidad continuamente. en 
tanto que ~iempre tengo efectivamente en mi campo de expe
riencia algo "de .él'', estas o aquellas realidades, en el mismo sen
tido. l\i siquiera necesito poner pie en él, tengo continuamente 
mi real posición y experiencia en él, aun cuando no ope1e real
mente esta experiencia. Lo realmente experimentado está cir
cundado sin duda por lo no experimentado, pero a la mane1 a de 
un horizonte sin fin, asequible partiendo del experimentar, 
ele cercanías y lejanías no experimentadas, que en todo momento 
puedo comp:1.rar en su orden, en las que puedo entrar paso a pa~o, 

El mundo real estaba, pues, presente para mí directa e indi
rectamente, por medio de una experiencia real y posible, ya en
el tiempo en que aún no había adquirido un "mundo ideal'', y 
sigue presente aun cuando me "pierda" del todo, p. ej., en mi 
actividad aritmética, en el mundo ideal de lo aritmético, etcétera. 

Los dos mundos están "inconexos", el aritmético no entra en 
el hm i?Onte de las realidades en sentido estricto de mi e>..pe
riencia. 

AnrcróN VllP A la p. 75 s. 

Proseguimos estos estudios hasta donde es necesario para lle
gar a ver, en primer término. que hay que experimentar la con
ciencia puramente por sí, prescindiendo de todas las conexiones 
reales psicofísicas, y que investigarla eidétiomente en su propia 
esencia pura, pero esto no sólo en cuanto singular, en cuanto 
vi\'encia ele conciencia. Hay que ver que enfocando ab~tracta
mente la psique ele un ser humano y ante todo la mía (el investi
gador p~icológiw del caso) hay que llevar a cabo una experiencia 

1 De I!J2!J. 
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puramente psíquica (llamada cuando funciona- científicamente 
"experiencia psicológica"), en la que se aprehende y resulta apre
hensible en la pura vida de la conciencia la pura subjetividad 
de la conciencia. Se revela entonces que esta experiencia, prose
guida consecuentemente, da un campo de experiencia cerrado 
sobre sí; dicho más exactamente, la vivencia de conciencia sin
gular que esta experiencia hace aprehender, manifiesta ser esen
cialmente no independiente, pero la experiencia continuamente 
proseguida desde lo consciente a algo siempre nuevo no da mera
mente montones ele vivencias, sino que con esencial necesidad es 
cada vivencia momento de una conexión concretamente consti
tutiva de un todo, y m<is precisamente, de una corriente de con
ciencia abierta sin fin, en que el yo del caso está experimentado 
y es constantemente experimentable en su pureza como viviendo . 
en ella. tLa conexión de pura subjetividad consciente evidente
mente d~tada de unidad que con ello se pone de relieve, funda 
aquí, como en toJo campo de experiencia semejante (p. ej., la 
experiencia espacial ele las cosas de la naturaleza como campo 
de experiencia dotado de unidad) la posibilidad ele una investi
gación de esencias, pudiendo convertirse en tema la vivencia de 
conciencia en general, en su pureza eidética, como posible sólo 
[en] el campo total de una corriente ele conciencia, y la esencia· 
de una corriente de conciencia, de una subjetividad consciente 
en general. 

Brota así la idea de la posibilidad ele una ciencia peculiar 
que investigue consecuentemente la subjetividad humana sólo 
como la de aquella experiencia "puramente psíquica" puramen
te como subjetividad consciente, y en particular la investigue 
bajo el punto de vista de lo esencial (a priori), sin preocuparse 
lo más mínimo de conexiones psicofísicas, como si éstas no exis
tiesen. Se dirá aquí, abstrayendo consecuentemente de el'las. 
Es, pues, posible partiendo de intuiciones de experienóa de 
ejemplares de lo puramente psíquico, como lo ofrece 1a expe
riencia pura, y haciéndolas variar libremente en la fantasía, y 
mirando a lo invariante [inherente] en ellas pura y reiterada
mente a intuiciones de meras posibilidades de una conciencia, 
esbozar una tipología esencial de entidades de la conciencia, y de 
tal suerte que finalmente deben investigarse en forma intuitiva 
concreta las esencias invariantes e invariables, las esencias de una 



A P É:\ DI cr:s 
totalidad de conciencia pura, como una uni\'ersalidad no Yacía, 
sino concreta, o como una concreta forma esencial, concreto or
den esencial de leyes al que está absolutamente sujeta toda vida 
consciente individual concebible de una pura experiencia con
cebible. 

ADICIÓN IX.l A la p. 76 (véase la imerción correspondiente). 

La conciencia en general, o bien la unidacl de una subjetivi
dad consciente, que en la experiencia natural, \' por ende tam
bién en la que funciona psicológicamente. está dada primitiva
mente como una componente real de las realidades presentes en 
el mundo bajo el nombre de seres animados, y como tal, como 
lado "psíquico·· de ellas, como individualidad psíquica, como 
vida psíquica, es el tema de la psimlogia, es experimentable e 
investigable también en un se11tido totalmente distinto y en una 
actitud 1·adicalmente diveTsa. 

En efecto, si, como lo requiere absolutamente la psicología 
ya por la simple meta que se propone, se apresan el ser y la vida 
psíquicos en la pureza de su propia esencia y en la Yinculación 
aneja a ésta. aunque se apresen abstractamente como compo
nentes del mundo, mediante [la] peculiar broz1í descrita en lo 
anterior (como un cambio de actitud del investigador que puede 
lleYarse a cabo en general a priori) debe experimentarse e inves
tigarse consecuentemente por sí y en sí y para sí el orden propio 
de la esencia ele ella, como un ser absolutamente sui generis_. o 
sea. debe ponerse de manifiesto como una región del ser absoluta 
y en prinopw nueYa, campo de experiencia ele una ciencia ab
solutamente autárquica y en principio nueya -la fenomenolo
gía trascendental. 

:\Jas para Yer lo nue,·o, y verlo como se requiere, partiendo 
de la actitud natural esencialmente anterior_. y de la psicología 
oriunda de ella o que es indispensable reformar radicalmente, 
son menester profundas y prolijas consideraciones. cuya marcha 
abocetamos ante todo en términos generales. 

1. Como ~e mostrad, hay que hacer efectiYamente la cabal 
experiencia ele la subjetividad consciente humana (y siempre 
concomitantemente animal) en la pureza de su propia esencia 

1 l)(' t9~\l· e{. también .-\n!CIO:'\!:s \11! : x. 
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en y para sí, abriéndose: mediante el correspondiente método de 
una experiencia "psicológica pura", un campo de la experien
cia o del ser infinito y correlativo por su propia esencia, que 
puede por ende volverse el tema de una psicología pum. Aí1a
damos en seguida que aquí es no sólo lo necesario en primer 
término, sino lo más fácilmente accesible, una psicología eidé
ticamente pura (una ciencia eidética de las posibles variantes 
de la experiencia de lo psíquico puro), y que sólo de ésta 
se trata para nosotros. En lugar de encontrarnos en el mundo 
L\ctico de los :,eres humanos y animales fácticos, nos encontramos 
en ton ces en un mundo en general eidéticamen te posible, con se
rc5 humanos y animales en general intuitivos, pero "represen
tables·' como posibilidad eidética, y lo psíquico puro eidética
mente posible es entonces posible componente real de estas 
posibles concreciones, gracias a una constante abstracción de los 
momentos de realidad entretejidos (cuerpo físico, naturaleza en 
general). Análogamente, pues, a como la naturaleza física se 
vuelve, en una abstracción paralela, de todo lo que hay ue espi-

--ritual en el mundo, una región cerrada sobre sí, y mediante la 
concordancia consecuente de la experiencia física pura y la fan
tasía física pura es posible recorrer un campo coherente e infi
nito de experiencia real como si funcionase una cuasi-experien
cia, o bien, puede sobre la base de esta consecuente experiencia 
o cuasi-experiencia convertirse en el dominio de una ciencia tea
rética universal, una ciencia apriorística y empírica, an<ílogamen
te puede --eomo ha de mostrarse- ponerse de manifiesto en la 
dirección contraria, y mediante una consecuente experiencia psí
quica pura, y abstracti\·amente, un campo cerrado de experiencia 
regional -el de una subjetividad consciente pura, que daría el 
campo de trabajo para una ciencia regional cerrada, para una 
psicología "pura". Ya la psicología del siglo XIX aspiró, bajo los 
títulos nada claros de "psicología descriptiva", "psicognosia'', y 
asisteméíticamente y sin hacer aclaraciones de principio acerca del 
sentido peculiar de tal pureza, a desarrollar una psicología pura, 
que justo por la falta de talés aclaraciones nunca llegó a desarro-
llarse en serio. · 

El motiYo que impulsaba hacia ella está patentemente en el 
hecho de que· toda investigación antropológict y en general bio
lógica concreta ha menester, en Yirtud de la dualidad de lados de 



APÉNDICES 

sus realidades, de una experiencia consecuente dirigida hacia cada 
uno de los dos lados, y también hacia las propiedades de la tota
lidad misma, y de una intuición de las correspondientes posibili
dades. Esto último, para la o eación original de los conceptos re
gionales fundamentales, que funcionan como conceptos funda
mentales de la biología. Pero. como se indicó, el logro de la 
exactitud (lo ~málogo de la e~actitud física) requiere el desarrollo 
sistemático de una ciencia eidética que sobre la base de las posibles 
'ariantes de la experiencia investigue la forma esencial de la re
gión del ser animal. Lo que requiere, para el lado psíquico de 
esta región de dos lados, una eidética ele la posible experiencia 
psíquica pura, o lo que es lo mismo, una psicología eidética y 
"fenomenológica pura". 

Aquí todo estriba en la posibilidad y el sentido de esta expe
riencia psíquica pura ("expe1 iencia interna"), o en el método 
de esta purificdción, y de lo que éste obtiene como experimentado 
puramente. e igualmente en la demostración ele la posibilidad 
de una cerrada infinitud y continuidad ele semejante experiencia 
con el correlato ele un campo ele experiencia infinito y, sin em
bargo, totalmente cerrado (en primera línea: de la corriente de 
la conciencia). 

!!. La subjetividad consciente pura, la conciencia pura, eso 
mismo que tiene, en la abstracción Inetódica anteriormente indi
cada, el sentido ele una región cerrada, con su esencia propia, 
dentro del mundo real dado, puede entenderse, mediante una 
:;.Üeración de la actitud metódica de la psicología, y en especial 
ele una psicología "pura". en un sentido esencial y fundamental
mente nue\ o. Ya no cle:,igna entonces una mera región abstracta 
dentro del mundo, antes bien, en la nueva actitud (la "ti-aseen
dental"), toma el sentido esencial y fundamentalmente nuevo de 
una región absolutamente aut{trquica, de la que los datos de ex
periencia son puros, o sea, no son del mundo, no son reales, en 
sentido estricto, porque en e<;ta nueva actitud se deja metódica
mente sin \ alidez alguna a toda experiencia del mundo. 

La ciencia ele la subjetividad trascendental, que de:,cansa en 
la experiencia trascendental del yo (la fenomenología ti-aseen
dental), no tiene, como la psicología pura, por terreno previa
mente dado el mundo de la experiencia como existente por ade
lantado, ni tampoco tiene, pues, seres humanos y ariimales como 
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temas científicos de validez empírica: y, sin embargo, tiene por 
talla conciencia pura, aunque ya no como componente abstracta, 
sino como existente absolutamente. EI cambio de actitud hace 
cambiar. con su peculiar logro metódico, el sentido metódica
mente fundarlo de una experiencia psicológica pura en el nuevo 
sentido ele una experiencia trascendental y de un nuevo modo 
pura. El campo ele experiencia pura psicológica que se presenta 
en la primera como una región cerrada ele coherencia continua, 
el campo de la subjetividad consciente psicológica pura o, ante 
todo, de la corriente psicológica pura de las vivencias de con
ciencia propias, se trasforma en el correspondiente campo cerra
do y universal de la subjetividad consciente trascendental, o en 
la corriente trascendentalmente pura de mis propias vivencias 
de conciencia trascendentales. La "desconexión" que llevo a cabo 
como fen_omenólogo trascendental desconecta con el mundo em
pírico ei~··:generai Ia subjetividad psicológicamente pura. Pero 
ju~to por medio de esta hozi¡ trascendental se abre a la intuición 
empírica y a la intuición en general la subjetividad trascendental 
como una región absolutamente autárquica, haciéndose accesi
ble como región del "ser absoluto". Se hace accesible por la vía 
de la reducción psicológica pura (o sea, de la purificación metó· 
<lica en que nos apropiamos el campo de la experiencia y la in
vestigación psicológica pura) mediante un cambio de actitud, 
posible a prion en todo instante, que acarrea una correlativa del 
sentido de Ja región psíquica, pura, pero dejando, sin embargo, 
intacto el contenido propio ele esta región. 

:Mediante una explanación más detallada de lo dicho resuJ. 
tarú, pues, respondida la cuestión anterior, de lo que pueda 
"quedar como resto" al dejarse sin validez el mundo previamente 
dado, el todo ele Jo "existente" en el sentido vulgar, o lo que es 
lo mismo, lo que quede prohibido en principio como terreno de 
una experiencia y una investigación empírica ingenuamente des
arrolladas. 

Lo que queda no es el reino de la intuición psicológica pura. 
sino la variante de su sentido, toda su esencia propia. Q:ueda la 
región tra~cendental del ser, absolutamente autárquica, que .en 
principio elimina la psicología misma. Cómo esta región tras
cendental lleve en sí, a pesar de su extrañeza al mundo. en un 
cierto sentido el mundo, y en su manera esencial de considerar 
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las cosas todos los mundos posibles, es tema que ha de ocuparnos 
aún extensamente. 

Pero ahora consiste en hacer comprender de veras lo que se 
ha indicado aquí. 

ADICIÓN X.l A la p. 76. 

En esta psicología pura, que para obtener su material de 
ejemplares_debe.empezar·tanteando coñ-un añálisis empírico en 
los hechos empíricos de la experiencia psíquica y variándolos li
hl emente en la fantasía para dar forma intuitiva a po~ibilidades 
eidéticas, está la vista dirigida en todo instante a lo psíquico 
puro, o sea, que se mantiene constantemente dentro del marco 
de una constante abstracción de todos los componentes de las 
concreciones reales intuitivamente entretejidos en la realidad y 
posibilidad (cuerpo físico, en más amplia secuencia la naturale
za en general). Análogamente, pues, a como la naturaleza física 
(o la posible naturaleza física) se vuelve, en una abstracción pa
ralela en que se prescinde de todo lo que de espiritual haya en 
el mundo, tema como naturaleza física pura, en forma de una 
región cerrada sobre sí de experiencia que se prosigue continua
mente, o de representaciones de la fantasía, y a como esta región 
se ofrece así en forma de un orden dotado de unidad, cerrado, 
con una esencia propia e infinito, cuya ininterrum[3jda continui
dad se descubre e~ la intuición que se prolonga col:í:tinuamente 
-análogamente puede, como se ha de mostrar, en la abstracción 
conelativá, avanzar coherente y continuamente in infinitum la 
experiencia psíquica pura, la fantasía de dirección psíquica pura, 
y entonces se abre un orden cerrado e ininterrumpido, con una 
esencia propia, el campo regional e intuitivo, cerrado sobre sí, 
del ser psíquico puro como realidad y pura posibilidad. En otras 
palabras, también aquí puede permanecerse consecuentemente 
dentro de la experiencia psíquica pura, permaneciendo dentro 
de ella -sin atravesar lo no-psíquicO-- en una esfera ligada psí
quica y puramente. 

A un lado, se vuelve la naturaleza física pura (como aque
lla que se da origína;iamente en la continua experiencia física 
pura) el dominio de una física pura (en un sentido muy amplio), 

1 De 1929; cf. también AorcroNES VIl! y JX. 
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y la naturaleza representable en general (como representable en 
la intuición de la fantasía física pura con una continua concor
dancia) el dominio de una ciencia apriorística, de una ciencia 
de la forma esencial, eidética, de una naturaleza pura en general. 
Al otro lado, es de esperar lo mismo, si es posible una experien
cia psíquica pura o proseguirla sin soluciones de continuidad: la 
posibilidad paralela de una psicología· pura como ciencia ele he
chos y una psicología pura eidética como ciencia apriorística de 
la forma esencial y necesaria de una posible subjetividad pura. 
Así como la física en cuanto ciencia natural "exacta", racional, 
sólo sería posible sobre el fundamento de la geometrb apriorís
tica, la aritmética y la dinámica apriorísticas, que funcionan para 
ella como método lógico y son las disciplinas coaligadas de una 
ciencia apriorística de la naturaleza; así como saca ele éstas sus 
conceptos fundamentales "exactos", sus normas racionales puras 
-así tendría la psicología pura eidética (la "apriorística") la fun
ción lógica de crear, en lugar de los conceptos impuros y va
gos de la empiría psicológica conceptos fundamentales "exactos", 

·- racionales puros, para una eventual psicología pura (como cien
cia de hechos) y dando un paso más para una psicología concreta, 
pt:estando a sus conceptos de ambos lados racionalidad por el 
lado psicológico puro. 

JVIás ampliamente: la psicología eidética tendría la función 
de hacer de la psicología-, haciéndola remontar a la forma esen
cial que la esencia eidética de la región psíquica pone de mani
fiesto como su miio pura, una ciencia ele hechos, pero racional, 
de Jo psíquico, y ello en referencia abstracta a lo psíquico 
puramente en sí mismo. Ya la psicología del siglo xrx mos· 
tró una fuerte tendencia hacia una psicología pura, a saber, 
bajo los títulos de psicología descriptiva, y también fenomeno
lógica, o de psicognosia (Brentano). Pero faltó toda acla
ración en principio del método y del sentido de esta pureza 
y el conocimiento de la necesidad ele poner la mira en una 
psicología pura y en cuanto tal eidética. La falta de esta aclara
ción impidió desarrollar la cosa en serio. 
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ADICIÓN XJ.l A la p. 86 s. 

Que una "corriente de viYencias" semejante asocia como in
gredientes constitutivos y con necesidad esencial absolutamente 
todas las vivencias que puedan considerarse como las mías -esto 
es, las que me son accesibles como ellas mismas en la posible 
experiencia inmanente-, o que me es propia una corriente de 
vivencias como un todo abiertamente infinito, fundado pura
mente en lo peculiarmente esencial ele sus Yivencias y totalmente 
cerrado sobre sí, es cosa que puede hacerse evidente ele un modo 
inequívoco por la siguiente YÍa. Esencialmente es inherente a 
una viYencia en general que aprehendo intuitivamente como mía 
en rellexión inmanente lll1 "horizonte vacío" que puede descu
brirse por dos lados como horiwnte de un futuro y un pasado no 
intuitivos ("oscuros"). En la forma más originariamente intui
tiva, en la forma de la percepción interna, aprehendo cligamos 

ante todo ~l_presente inmanente del ca~o-'_e}_qt~e ~9._rre _::ivo; El 
despertar de asociaciones, eventualmente dirigido a voluntad, 
hace claro su horizonte en detalles, y con ello se vuelve evidente 
lo que da sentido a todo e~te hablar (!e horizontes en general, a 
saber, el que los detalles que emergen en cada caso, los distintos 
recuerdos o expectativas, se limitan a hacer intuitiYo en sí mismo
lo que ya de~de antes entraba en el presente vivo, a saber, como 
oscura, aunque del todo falta de relieve, mención concomitante 
de algo presente a una, con lo presente ahora en forma Yiva, 
pero en el modo "ya no" o "aún no". 

Todo lo que así resalta claramente (llenando el vacío ante
rior y. sin embargo, dejando aún un \'acío por llenar) a¡:iarece 
a su vez con un horimnte propio cuyo sentido se deja descubrir 
y acla1ar de modo semejante. Este descubrimiento tiene, como 
puede hacerse e,,jcJente, la índole esencial de la iterabilidad; en 
la dirección del horizonte del ft:turo que entra ya en lo claro del 
caso es esencialmente posible descubrir en un continuo avanLara 
con el que vienen a darse en sí mismas una continua corriente 
de vivencias. 

Es evidente, además, que dos corrientes semejantes que ten
gan en común una vivencia entran como partes en la unidad de 
una corriente que las abarca; además, que de cada vivencia lleva 

1 De 1929. 
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a cada otra una corriente vinculaclora que puede cle5cubrirse, y 
finalmente que todo lo abarca wza corriente, la ele mi vida uni
versal, en la que soy. Todas las referencias y 'in culos propios 
de las 'ivencias por su peculiar esencia inmanente. tienen el 
carácter de la "relotion of ideos" ele Hume, radicmdo a priori 
en la corriente misma de las vivencias como corrí en te concreta v 
cerrada absolutamente sobre sí por su propia esencia. Esta co
rriente es un todo abierto sin fin -una tot:J.liclad apriorística-
que est<i. determinada exclusiYamente por los contenidos esencial
mente propios ele las YÍYencias mi5mas. 

No vamos a entrar en Lt marcha e: ... acta ele la gr:1cbción de b 
evidencia, que tiene sus prolijidades en Yirtud de b esencial di
versidad de la aclaración del curso esencial ele la corriente pas::~cla 
de las YÍvencías y ele la futura (anticipada con equí,·oca indeter
minación)_. Claro es que lo que p:ua iní es susceptible de descu
brimienro··:~omo totalidad abiertamente infinita ele mi vida se 
traslada por intrafección a cada uno de los demás: que cualquier 
otro yo sólo es concebible para mí, conforme a su propio sentido, 
como variante ele la esencia de mi yo, como "mi igual''. 

Lo que hemos expuesto concierne a las .-i.-encia5 cuando nos 
atenemos puramente a lo que nos brinda !a reflexión pura sobre 
la cogitatio del caso como esencia pura y por ende propia de ella 
misma. esto es, a lo que se hace adecuadamente intuitíYo en la 
intuici<~ll1 reflexiva y es realidad con tal conteni,lo dado en sí 
mismo para el yo que reflexiona, sea presente, pasado recordado 
o futuro. En este contenido no entra, p~or ejemplo, en reicrencia 
a una percepción inmanente de una percepción "externa", la 
cosa real percibida en ella "externamente·', ni en p::~rte ni por 
momento abstracto alguno. Dos vivencias tienen eyentualmente 
la misma esencia general. pero cada una tiene en su siugulaádad 
su pwpia esencia, su singularización esencial. su "contenido". 
La misma cosa puede, pues, ser percibida eYentualmente en 'a
rias percepciones con determinaciones compleramenle iguales, 
cligamm con exi1ctamente el mismo (.Olor o forma, pero entonces 
están las vivencia;, pelcepti.-a> mismas separadas pur '>U conte
nido, teniendo en el mejor de los casos esencia<; propias ·iguales 
(aunque nunca absolutamente iguales), en las que estit "reprG
sentado" lo mismo en el sentido ele la identidad numérica. 

La perce¡xión de una co;,a es una vi\ encía en la que soy 



418 APí.NDIC.ES 

consciente de lo percibido en ella en el modo de la aprehensión 
de ello mismo en persona, y en síntesis inmanentes con nuevas 
percepciones miento además en el modo de "lo mismo" lo que 
cad;_¡. una de tales percepciones ha aprehendido a su Yez como en 
la propia "persona··; pero la cosa misma aprehendida en persona 
es y seguirá siendo "trascendente" . . --\si es por respecto al mundo 
real entero que es consciente "en mí'' dentro de la corriente de 
mis_ vivencias, en las formas intencionales que sea. 

Lo que es \·áiido para mi, es i;;Uiclo para todo aquel del que 
pueda tener una representación y en especial un saber conscien
te. J~l con b corriente entera de sus vivencias es trascendental 
a la mía; por otro lado, aquello de que en cada caso es cons
ciente en la suya, intuitivamente o no, es, en tanto no es vivencia 
pura, también trascendente a su conciencia; no puedo concebirlo 
de otra suerte en tanto tengo que concebirlo como otro yo, o sea, 
igual a mí en todo lo que tengo de general esencial o eidética 
-como un yo, como algo de mi propia índole esencial. Trascen
dencia guiere decir, pues, la índole peculiar de los objetos inten
cionales que rebasan los límites de la esencia singular propia de 
las vivencias puras, o sea, no se dejan insertar en ellas con su 
esencia. 

ADICIÓ:-< XII.l A la p. 1 oo. 

.,. 
La forma absoluta de darse y su correlato, lo "absoluto", es-

tán definidos falsamente. 
A.quello de que se trata es, en efecto, el hecho de que el darse 

ias cosas no es sólo un darse por matices y escorzos, sino además 
y esencialmente un darse presuntiYo, y así por respecto a cada 
punto presente, a cada punto en que está la cosa dada en per
sona como existiendo ahora y siendo como es. Lo dado de ella 
en todo instante, aunque fuera falsa pretensión, depende del 
curso ulterior de la percepción concordante consigo misma. Por 
respecto al ser iumanente no es así. Aunque una presunción 
acerca del ser futuro no se confirme, aunque deje de confirmarse 
hasta donde alcanza la experiencia, también aunque sea necesa
ria, la fe de la experiencia en lo realmente experimentado no 
está afectada por el curso de la percepción ulterior. 

1 De 19~~. 
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· Pero nunca he considerado más que la cosa en la posible 
/JercejJción -no en el enlace sintético de experiencias separadas. 

, \DICIÓ:'-i XIII.1 A las pp. 105 ss. 

Sin embargo, debemos conceder que estas consideraciones 
por -valioso que sea lo que hacen valer, y ser esto encima algo 
que no se había observado nunca, no bastan en modo -alguno. 
Hemos puesto siempre en contraste la percejxión de vivencias 
(en el darse originarü~mente en sí mismas) y la de cosas reales 
(ante todo materiales). Pero ¿debemos limitarnos a percepciones 
singula1es de cosas y por otro lado a cosas singulares? 

éNO hemos supuesto constantemente que tenemos una co
-rriente de conciencia -un curso de vida pura que corre sin fin; 
que yo, o sea, el percipiente, no percibo sólo esta y_ aquella vi
\encia, sino -que tengo -de mi vida una e.xjJeTiencia dotada de 
•Jnidad, desde la cual estoy cierto sin duda alguna de aquélla? 

-· éY no heinos supuesto que hablamos constantemente como "nos
ouos", que existimos nosotros -y no hay en esto el supuesto de 
que a mí como percipiente y en general experimentante me es
tán dad_os no sólo mi )'O y vida, sino también los de los otros? 

Las consideraciones enteras -que empezaron con el § 44-
se lleYaron a cabo en la actitud natural, las llevó a cabo, dicho 
más claramente, cada uno- de nosotros en la actitud natural, en 
la que tenía al mundo en su modo circundante de darse, en la 
que era pura y simplemente válido para él, en la que reflexio
nando sobre sí puede encontrarse consigo y su vida como algo 
humano, psicofísico, que "tiene lugar" como quiera que sea en 
un cuerpo material, como algo "real'', en una- experiencia no 
rne1 amen te de cosas, sino psicofísica (humana). 

Coloquemos en el cent1·o: el mundo existe -pero que existe 
es una enunciación mía y una enunciación justa en tanto que 
expen·mento el mundo.< Si no tuviese ninguna experiencia del 
mundo, ninguna percepción originaria del mundo en que me 
estuviese dado éste como un presente "continuamente" vivo, no 
sería para mí el mundo una palabra con sentido, ni ninguna 
enunciación sobre el mundo una enunciación con un sentido de 
ser justificable. Pero la percepción del mundo sólo se lleva a 

1 De I!)!!!). 
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cabo de un modo, y esencialmente, tal que en él me est~ín dadas 
en forma re:dmentc percepti' ;:e sólo cosas singulares en un campo 
de cosas limitado como campo de percepción; el hecho de que 
el mundo es má~ que este campo corriente y cambiante me Iemi
te al horizonte que lo ensancha, y el ele que es en su ,·acío no 
lleno perceptivamente un horizonte de cosas remite por su parte 
a mis posibilidades (a mi poder) ele "penetlar'' en este hori7onte. 1 

esto es, de proporcionarme, por medio ele ciertos actos de p1 esen
tación y no justo meramente ele ficción, una multitud ele cosas 
ele la que estoy cie1 to ele que las cosas representadas in tui ti; a
mente en ella, si son realidades conocidas, aunque no dadas ori
ginariamente en si mismas, ec,isten, o son pre5untas. desconocidas. 
pero de existencia demostrable por subsiguientes perce¡JCinne'i. 
i>Iucho más son las realidades pasadas y futuras (futura<; no me
ramente como confirmando posteriormente mi presunción de 
una existencia presente de~t onocida) son datos posibles : s•jlo 
parcialmente reales de experiencias de la especie del recuerdo ,. 
la¿xpectati' a. 

Las cosas y el mundo tienen para mí constante validez.·¡ :10 

por obra meramente ele una limitada percepción ele cosas singu
lares y ya por esto pertrechada de horizontes, sino por ob1 a efe 
una conciencia de validez de la índole de la conciencia ele un 
horizonte uni\ersal.) Aoí, pues, también éste ha menester ele una 
crítica tan pronto como, según hice antes, entro en la cuestión 
ele la índole ele la legitimidad que tiene para mí la expc1 icncia 
del mundo. la experiencia ele la que saco el sentido más 01 igina
rio y la legitimidad ele mi certeza del mundo en generai. >ea 
propia ele elb o no la indubitabilidacl apoclíctica que e'.clu' e 
en absoluto el no ser, y ello en universal contraste con l!lla e'.
periencia pura del yo y las vivencias. Por lo que. de otro í,tcl). 
toca a ésta, no debemos, no debo suponer el sentido natm almentc 
ingenuo de la corriente ele mis vivencias; también ella es un uni
verso "del" que sólo estún dadas realmente, y aunque lo e:-u:n 

apodícticamente, panes singulares; también aquí tengo que ¡;e
netrar en el horizonte de mi vida y tendríJ. que introducir una 
crítica de la experiencia inmanente como experiencia ele mi "er 
y del ser de mi vida en el inmanente recuerdo, expectati\·a. en 
suma, la experiencia inmanente y concreta de mí mismo entera. 

Todo ello 1·emite de hecho a pwlijas y difíciles inveJtigacio-
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11es, cuyo suficiente desarrollo concreto sólo se ba logrado tardía
mente. En el primer esbo70 de las Ideas no estaban aún desarro
lladas satisfactoriamente. 

Entretanto, no es ele prever, y ello por lo ya Yisible en el pre
sente viYO, que la existencia del mundo sólo tenga ,·alor de ser 
para mí por obra de lo "subjetivo" ele las viYcncias en que "apa
rece·' el mundo, y que toda ulterior comprobación me remita 
siempre de nuevo a algo subjetivo, a fenómenos de las hetero
géneas experiencias que se enlazan sintéticamente, y a un cierto 
estilo de la comprobación que es ella misma un acontecimiento 
absolutamente subjetiYo. 

¿No es evidente que puede apresarse lo subjetivo de que ha· 
blamos jntramente en la esencia que le es propia y que no pone 
consigo nada del mundo) sino que se atiene puramente a lo que 
ofrece eltr,?parecer del mundo, la experiencia, la comprobación 
del munclÓ? ¿No precede, pues, esencialmente para mí mi ser y 
conciencia al ser del mundo, y dentro de éste también al ser 
mundanal que en el habla corriente designo como yo, yo del ser 
humano en el mundo, algo real entre las realidades del mundo? 

El preceder es patentemente una fundamentación aprion~ti· 
ca y no, cligamos, una predicativo-lógica, una fundamentación 
de lo uno en lo otro llevada a cabo en actos especiales. Mi ser, 
en su universalidad temporal inmanente, en su esencia propia y 
plenamente concreta: si yo no existiese, tampoco existiría para 
mí mundo alguno, es cosa que suena a tautología. Pero, bien 
mii{/do, ¿no se insinúa aquí el hecho sumamente portentoso de 
ser el mundo que existe para mí, y en todo lo que es determina
damente para mí, una unidad que se presenta en mis YÍYencias 
subjeti;·as y las "exhibiciones" que surgen en ellas sin poder eles
ligarse de esta correlación? 

Ahorá bien, tiene sin eluda sus dificultades la estructura de la 
ajJodicticidad de mi ser como yo puro de mi vida pura y de esta 
mi~ma en el todo temporal, temporal-inmanente, de e~te ser y 
vida. Como, por ejemplo, el recuerdo inmanente puede mu~' 
bien eugai'íar, así es muy posible la pugna, el engaño, el ser-otx0 

/ (según enseí'ía incluso el recuerdo intuiti;o) fuera del vivo pr.e· 
sente inmanente intuitivo. Pero cómo, si a pesar de tales posi
bilidades fuese apodíctico el ser concreto de la corriente de mi 
conciencia y pudiera esencialmente hacerse evidente que aquí y 
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en primer lugar es Yálido el principio apodíctico: todo ajJaYecer 
tiene por base el ser> y no un ser cualquiera, sino un ser inma
nente, exhibible con un contenido apodíctico que, sin embargo, 
sólo hace accesible la plena determinación de tal ser como "idea" 
infinita. 

Pero aunque puede llevarse a cabo todo esto, sigue resultando 
sensible la dificultad ele no ser la comprobación del mundo cosa 

_ de mi propia experiencia, sino cosa de la experiencia intersub
jetiva que se completa y enriquece mutuamente, y únicamente 
así es comprobable el mundo tal cual está ahí, el que es pa1 a 
nosotros lo existente. Sin embargo, ¿no soy yo aquel en cu: a 
vida tienen los "otros" que alcanzar el ser y el valor de ser, y en 
quien obtienen el ser-con-otros, el experimentar-con-otros su pri
mera y última fuerza firmemente enraizada de comprobación? 
En mí últimamente se comprueba el mundo también como ínter
subjetivo -cómo, es. sin duda, un gran problema. 

ADICIÓN XIV.l A la p. 1 1 1. 

Se objetará que es una conclusión ligeramente sacada. Es po· 
siblc que mis experiencias no hagan imposibles las compwba
ciones de un mundo de experiencia que sea el mío. Pero por lo 
mismo es perfectamente posible un mundo inaccesible para mí y 

el mundo que es reaL sólo que yo estoy loco -nada más. Sin 
embargo, si debo reconocerlo así, tengo que poder ver la posibi
lidad de un mundo, ¿y cómo sería posible este mismo verla, re
quiriendo como requiere una intuición de tal mundo? ~Podría 
una representación intuitiva (frente a mis consecuentes y con
cordantes percepciones y experiencias todas) tener esa forma ele 
una multiplicidad concondante de fantasías en las que aparecería 
un mundo de la fantasía como una posibilidad representable? 
Pero ¿qué entre en tales fantasías? Son percepciones "como si"', 
ficciones de percepciones, de matices y escorzos. sintéticamente 
coherentes en ellas, apariencias de, referidas, pues, a una correla
tiva corriente de vivencias de un yo puro fantaseada concomitan
temente. El mundo posible está inseparablemente referirlo a un 
posible yo y vivencias de un yo, y si ha ele ser un mundo 1 cal
mente posible, un mundo que haya de poder comprobarse como 

1 Observación marginal en el ejemplar Ill. después de 1922. 
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un hecho posible, tiene que poder comprobarse realmente en un 
real yo y vida de un yo su posibilidad real, esto es, tiene que 
formar la vida real de este yo real un real orden de intencionali
dad en el que se compruebe la eYentual "locura" como una va
riedad especial del aparecer, que tiene detrás de sí su ser real. 
O bien existo yo mismo, que puedo reconocer en mi propia esen
cia esta posibjlidad, o existe otro yo, etc. Este otro no puede ser 
para mí una.posibilidad vacía, tendría que estar fundado o po
der fundarse en mis vivencias. 

Si ningún estilo de expe1 iencia demencial p1 ueba en su mo
mento nada en pro del no ser del mundo, sí lo probaría un estilo 
universal que no tuviese en sí posibilidad alguna real de verifi
cación concordante. 

Amcró:--r XV.1 A la p. 122. 

Las cosas que hacen su aparición para nosotros en una expe
riencia sensible concordante como reales en persona, tienen el 
sentido de persistentes sustratos idénticos de determinaciones 
idénticas -justo de objetos en sentido lógico- que seguirían 
siendo determinables con estas idénticas determinaciones en cual
quier subsiguiente experiencia concordante. Pero. mejor mirado, 
da por resultado una experiencia concordante que aYanza en la 
dirección del objeto mismo. lo determinante como objeto idén
tico válido con progresiva "exactitud". Ello implica que no 
haga accesibles meramente nue' as y nueyas determinaciones, sino 
[que] lo ya experimentado en cada caso no dé nunca por resul
tado en su contenido intuitiYo nada definitivo, sino sólo algo 
relativo, de lo que los contenidos hechos realmente intuitivos 
sigan modificándose siempre, o sea, nunca den por resultado la 
determinación del caso en real identidad y en aquello mismo 
que tenga de últimamente real. Y todo ello además en referen
cia a circunstancias cuyas cambiantes direcciones determinan 
nuevas y nuevas modificaciones. 

Esta relatividad ha menester de complicadas descripciones. 
Pero aquí basta que frente a todas estas relatiYidades siga en
trando esencialmente siempre lo idéntico en la mención empírica 
(allí donde la experiencia es "teorética", que no se da por satis-

1 De 1929. __ 
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fecha con lo relativo como pasa en la práctica, sino que tiene en 
vista como objeto propio lo idéntico de la experiencia que per
siste a través de toda posible práctica), con tal que ésta no sea 
una mención vacía ni tenga nunca el carácter de la pura apa
riencia a pesar de las modificaciones, sino una mención que se 
confirme justamente en tal mudanza de los contenidos intuiti
vos, en otras palabras, la conciencia de una apariencia del objeto 
en sí mismo que se exhibe a sí mismo en grados cambiantes de 
aproximación. Justo a esto se refiere el método ele la ciencia 
natural y la tarea, en términos kantianos, motivada por el estilo 
de tal experiencia y que hay que hacer comprensible con un 
explícito análisis .Y descripción de ella. de aspirar, frente a los 
meros "juicios de percepción", a "juicios de experiencia" exactos, 
esto es, de formar, en ciertas idealizaciones y conceptuaciones, 
conceptos de una nueva especie, "exactos" (matemáticos), sacados 
directamente de la intuición por medio de una mera abstracción 
sensible, y los juicios correspondientes, que son por la índole de 
su formación "ideas" en las que está indicado firmemente el es
tilo de las mutaciones de las cosas sensibles relatiYas (de las apa
riencias sensibles), estilo del que pueden dominarse matemática
mente las especificaciones, en su firme retrotraer los conceptos 
exactos que se e'peciiican a datos especiales de la experiencia. 
La determinación exacta por medio ele conceptos matemáticos 
de la ciencia natural es determinación "lógica", "teorética", de 
las cosas sensiblemente experimentadas como identidades que se 
exhiben en la experiencia sensible por medio de los contenidos 
intuitivos -identidades que son las mentadas y las que hay que 
detenninar constantemente en forma teorética. 

Aquello de lo que se habla aquí es, dicho más claramente, la 
experiencia teorética, la práctica empírica de la ciencia natural, 
y no la e::-cperiencia que sirve de base a otra práctica cualquie1a, 
que tiene en toda práctica sn horizonte especial, ~u situación 
práctica, con la que se cliseiía lo que relativamente a ella haya de 
'aler como meta alcanzada de la experiencia o de po~ible alcance 
por ~~'ta. Pero a través del cambio de la índole ele la práctica y 
de los fines determinados por sus situaciones, persiste la identi
dad de las mismas cosas; lo que en la una es ya la cosa misma, es 
en la otra tosca exhibición, y así in infiniturn. 
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ADICIÓN XVJ.l A la p. 199· 

El campo de fondo es un campo de percepoon potencial, 
pero tiene que permanecer abie1 to, si es que siempre (y m;ís aún 
por necesidad esencial) han de aprehenderse como cosas los datos 
<le los sentidos. En general, éste es el caso. Pero no debe a(ir
mzu se que sea inconcebible que el fondo sea un mero fondo de 
sensaciones sin apercepciones de cosas. También es un problema 
el de si lns apercepciones de follclo. que entran cliYersamente en
tre los componentes del fondo, son modificaciones ele cogitacio
nes. es decir, si pueden considerarse, como un percibir actual, 
como un actual llevar a cabo una apercepción de cosa, también 
podemos decir como un modo de actualidad del aparecer, tal 
que, si dejamos caer el percibir, YOl\'iéndonos sin detenernos a 
otro objeto, tiene lugar con la percepción una modificación, una 
alteración del modo de actualidad en un modo de fondo. Pudiera 
decirse que la estructura toda del acto es la misma, sólo que no 
lo Jleyo a cabo real m en te. 

Pero hasta el yo existe en un modo modificado en todo ello, 
hasta el aprehender, el volverse hacia, pero todo ello sin alma, 
inactual. 

Parece que haya o pueda haber di,·ersos modos de la concien
ci::t de fondo, el modo primitivo, que no presenta nada de tales 
modificaciones, y la conciencia ele fondo que es una conciencia de 
primer término hundida en la o~curidacl. O bien "mociones" 
de percepción, tendencia~ a la percepción, que no son percepcio
nes. CF. también el siguiente apane sobre "mociones". Algo li
mitado, pero todo esto tiene efectiYamente que Yer entre sí. 

AnlCIÓN XVli.2 A la p. 212 s. 

Dirigir la mirada al nóema, al "objeto". q¡¡e está consciente 
ahí. y a la significación. al objeto en el cómo. El cómo, el mou0 
en el "sentido", la signifie<tción entera como '·materia''. Pero Ja 
materia es consciente en un modo ck,xico, y entonces tenemos 
un uuevo cómo; el objeto, que es consciente con tal o tal sentido, 

1 De •yq. 
2 De •gq. 



es consciente con este sentido como existente (cierto), como exis
tiendo presuntamente, etcétera. 

Dificultad: 

Si hago de la materia el objeto, le adjlHiico fa posición del ser. 
Si pongo como existente el objeto que me represento en este 

sentido ¿no tengo también la materia M, a la que adjudico la 
posición del ser o a cuyo objeto adjudico esta posición? 

ResjJuesta; 
En el primer caso tengo una representación "dirigida'' a la 

materia. Esta representación tiene una nueva materia y una 
nueva cualidad. 

Una posición del ser, esto es, una conciencia dóxica que sale 
del yo, una tesis dóxica que pasa "a traYés" de una "representa
ción". Por ejemplo, pongo "¡esta mesa rojal'-' Puede decirse que 
la tesis pasa a tr:l\·és de la "x'' que yace en el nóema, o más 
precisamente. en la materia noemática. La caracterización como 
existente no es otra cosa que este polo que sale del yo a través 
de la x. 

En el giro Je la mirada en el que hago de lo dado noemáti
camente el objeto, me encuentro con esto: entro ahora con el 
polo ele la posición, un nuevo polo, en la "conciencia interna" 
ele la vivencia "esta mesa roja", y encuentro en ella, además de 
la referencia al yo y a lo noético que sale del yo, el qué. y sus 
componentes se hacen ahora presentes en una. conoiencia nueva 
frente al simple "¡esta mesa roja!" _ ·,· 

Es una reflexión. y ahora es la materia y es la cualidad de la 
conciencia ante~·ior objeto. La materia como objeto es puesta 
como existente. Pero la materia de esta posición no es la materia 
que es objeto, sino una materia que se refiere a una materia . 

. \meló:--: XVJlP .-\ la p. 200. 

Unidad del "objeto mentado" (en el sentido) -Multiplici
dades constitm·entes de la conciencia. 

noemáticas 
paralelismo: multiplicidades 

noéticas 
Breve nota para la refundición. 

1 T'Jc '!ll.!· 

constituyentes. 
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Naturalmente, estas dos morfologías no estarían entre si en 
modo alguno en la relación, por decirlo así, de dos espejos en
frentados, o tal que de cada una de ellas se pasase a la otra con 
un simple cambio de signo, verbi gratia, como sustituimos cada 
nóema ;\ por "conciencia de N". 

El resto de la frase, desacertado; tendría que decirse aproxi
madamente: Una cabal correspondencia no es algo así como la 
imagen en un espejo y entonces habría que añadir: Para carac
terizar en general la situación que impera aquí, hay que guar
darse de desaciertos, de ciertas tentaciones que extraYían. No 
hay que confundir divenos paralelismos en la relación entre nóe
sis y nóema. 

1) Unos conciernen a las ¡-elaciones de las unidades con las 
multiplicidades constituyentes. 

2) Los otros a las relaciones con los componentes noemáticos 
en el nóema pleno y los componentes noéticos en la correspon
diente nóesis plena, y con ello a las relaciones entre el nóema 
pleno }' la nóesis plena misma. Un cierto paralelismo consiste 
en que la unidad mentada en el nóema, digamos la unidad de la 
cosa en la multiplicidad de las percepciones de la cosa (o tam
bién de una multiplicidad de recue1 dos de una cosa, en suma, 
de intuiciones de una cosa) que se unifican en la conciencia 
intuitiva de una y la misma cosa (tan sólo orientada esta ycz 
de una manera, la otra vez de otra, esta vez cerca, la otra vez le
jos, etc.), Tesponde justo a esta multiplicidad de nóesis. 

En especial responde, en la unidad de semejante multipli
cidad perceptiva, a la unidad de la cosa que aparece sensiblemen
te (como complejo de cualidades primarias y secundarias) un 
sistema articulado de multiplicidades de datos hyléticos y más 
precisamente de datos de color, datos de tacto, etc. l\Iejor vistas 
las cosas, entran en los matices y escorzos en que se matizan o 
escorzan los colores, formas, etc., que aparecen, también camc· 
teres de apercepción que se modifican continuame11te. 

Así tenemos aquí un cierto paralelismo entre la unidad ob
jetiva (el objeto entre comillas) y las multiplicidades hyléticas Y 
noéticas: cada componente de la unidad representa algo por me-
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dio de una multiplicidad, y el complejo de los componentes re
presenta, a su vez, algo por medio de la totalidad de estas rnul
ti plicidades. 

Hay que utilizar además detalles de la exposición de la 
p. 2-41 s. 

Luego la exposición de que tenemos que distinguir plena y 
totalmente la unidad en el nóema y en la nóesis. 

ADICIÓ:-< XIX.1 A las pp. 240 ss. 

En el primer aparte de la p. 241 se nota que yo mismo caí en 
un enredo y que traté de salir de él tarde. Todo el desarrollo 
hasta la p. 243 tiene que refundirse, estando tal como está oscuro. 

P. 240, línea 38 a p. 2t±I, línea 6, se dice que las dos doctrinas 
formales no son simplemente espejos enfrentados, apelánclose a la 
correspondencia de cualquier cualidad simple ele una cosa y las 
multiplicidades hyléticas que la manticen o escorzan. Entonces 
era también correcto, como se había hecho en el esbozo primitivo, 
afíaclir que tampoco podrían ser indiferenciados los momen
tos de apercepción (si bien no se avizora cómo podrían descri
birse estas diferencias de otra manera que en esta generalidad). 

Pero la idea capital es ésta: 
Hay para el concepto de nóema el peligro de este doble sen

tido: 
1) El sentido del objeto detenninable de tal o cual manera 

en ruanto tal (sentido noemático). 
2) Este sentido e11 su modo ele darse (nóema pleno). Y tene

mos una mmfologia de los sentidos y paralelamente a ella una 
descripci!m ele las multijJlicidades en las que se constituye el sen
tido, en las que Yiene a impleción intuiti\ a -en lo que se sepa
ran el sentido en general como eYentual sentido_-vacio y el sentido 
como objeto dado entre comillas. Pero por otro lado tenemos 
una moriologí;:¡ de las nóesis y de todos los correlatos de ellas. En 
eqa amplitud es dlicla en efecto la imagen de los espejos enfren
tatlos. En un caso tenemos unidades frente a multiplicidades, 
en el otro caso no. 

La refundición tendría que afectar ya al último aparte 
(p. !qo, línea 38 a p. 241, línea 6). En él se confunde: 
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1) que no para toda x noemática hay en el otro lado mera
mente en general "conciencia de x", 

2) que a cada "unidad'' dentro d~l nóema le corresponde una 
multiplicidad constituyente que es algo del todo distinto. 

Aquí no llegó a su madurez el pensamiento en su integridad. 
Para una morfología entra naturalmente en consideración una 
morfología de los sentidos. Por el sentido es por lo que hay que 
dejarse dirigir del todo. La cuestión es entonces la de qué papel 
desempei'í.a el tema "unidad-multiplicidad". Y hay que decir que 
es una tarea la de describir las multiplicidades noéticas que son 
inherentes a cada componente de la unidad en el sentido dotado 
de ésta, o que son inherentes a la constitución intuitiva de la 
unidad. (¡Pero justo esta diferencia entre el darse y el no darse 
intuitivamente no se ha hecho resaltar suficientemente hasta 
aquí!) 

Adem~1s hay la tarea de volver a m-denar todo lo que acon
tece e11 el n~ema, permaneciendo puramente en su dominio, 
bajo el jJunto ·'de vista de fa unidad y fa multiplicidad. Todo 
nóema tiene en sí el "sentido", pero lo tiene en sí como sentido 
en un cierto modo, y volvemos a tener aquí el señalarse el "sen
tido claro". No hay que decir entonces: tenemos en el lado noe
mático una descripción cerrada de la unidad-multiplicidad. todas 
]a<; \ariantes noemáticamente posibles qu_e son inherentes a un 
sentido, y aJemás una previa morfología de los sentidos. Luego 
un tra lamí en to paralelo de las nóesis en los respectos hy1ético y 
noemático y bajo análogo punto de vista. Pero sin duela supont: 
esto ya profuncla5 investigaciones. Quizá sólo pu~den indicarse 
aquí las distinciones capitales: morfología ue los nóemas en ge 
neral, ante todo morfología de los sentidos y de los elatos noem5-
ticos de los sentidos, etc. Por lo pronto, ni siquiera estoy seguro 
de cómo haya que sacar del atolladero la cosa at:1scada. 

ADICIÓN XX.1 Al § ll3, pp. 26:) SS. 

La exposición no es perfectamente clara. (P. 265, tercer 
aparte, línea 9 ss.) La distinción entre actualidad y potencialidad 
de la posición es un caso especial de la distinción entre actos en 
los que vivimos y actos en los que no vivimos (en la esfera de 
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la doxa es la distinción entre atención e inatención -¡hay que 
ver si no he definido por anticipado la distinción en general para 
todos los actos!) Esta distinción se refiere a todas las vivencias 
intencionales, sean "realmente" ponentes o modificadas neutral
mente. Aquí sentimos sin duda una perturbadora ambigüedad. 
El "realmente" alude, en una clase de casos, a algo no modificado 
frente a algo modificado. 
-~Si tenemos,.pues, en vista la modificación neutral, ponemos en 
contraste la posición "real" (justo la no modificada, la posición 
pura y ¡,implemente) con la modificada neutralmente. Pero "real" 
designa también el contraste con posible, y especialmente en el 
sentido de potente, de una capacidad, residente en la esencia ele 
una cosa, de sacar a la luz lo real por medio de una actualización. 
Lo real .es entonces lo realizado o en referencia a algo distinto 
aperceptible eventualmente como realización ele su capacidad. 

ADICIÓN XXI.1 Al § 113, PP· 265 SS. 

El concepto de posición actual y potencial no suficientemente 
claro. La terminología tiene que emplearse firmemente y sin 
vacilar. 

Posición actual y potencial. 
Aquí es posición pura y simjJlemen te la posici~I1 "real" en 

oposición a la modificación de neutralidad, o sea, pos._fción jJosi
cional. (Hubiese tenido que introducirse justo desde el primer 
momento un contratérmino de neutral.) 

Toda posición, sea real o neutral, es posible en un doble modo 
atencional, o en la forma del cogito> o en el modo contrario, no 
viYiendo el yo como yo que lleve a cabo en el acto. Así, pues, 
posición actual no es una posición neutml en el modo del cogito. 
La posición potencial es una posición no neutralizada en el modo 
del no llevar a cabo, o sea, no como cogito. 

Yo empleo la expresión actualidad atencional en el sentido 
de llevar a cabo una vivencia intencional en el "vivir en ella'', 
en er "estar vuelto al correlato"ttencional en ella. 

'-
Así, pues, una posición pura y simple (una posición no neu-

tralizada) es actual, contiene una actualidad atencional, o es 

1 De 1~14. 
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potencial, le falta la actualidad del volwrse el 
cétera. 

43:_

yo hacia algo, ei:-

El segundo aparte (p. 265) induce, pues, a error. El indicar 
la multivocidad de actual es inútil y confunde, y además no lle
gan. en absoluto, las consideraciones a aclarar tales multívocos. 

Lo justo es _no decir nunca actual allí donde aquello ele que 
es cuestión es la modificación de neutralidad, sino oponer: real 
--neutralmente modificado. Eventualmente intróducir ya desde 
un principio el "posicional-neutral" y no temer la expresión "po
sición posicional", por mal que suene. 

También fuera bueno decir eslü: 
Si distingo posiciones actuales y potenciales, tengo que distin

guir paralelamente cu<~;siposiciones (neutralizadas) actual~s y 
potenciales. A la posicionalidad corresponde la cuasi posiciona
lidacl . 

. '\DICIÓN XXIJ.l P. 280. 

ad. tesis arcóntica. 

El término tesis,. posición (toma ele posición en un amplio 
sentido) se entiende normalmente como posición real, como un 
llevar a cabo un acto de creer, etc. Pero llevar a cabo puede 
querer decir todavía otra cosa. Y me parece que bajo el nombre 
de tesis pensamos siempre en algo de un solo rayo. Llevo a cabo 
un acto de creer politético cuando llevo a cabo el acto ele 
creer en un sujeto y con ello adjudico al "objeto" su tesis 
como existente, ai'íadiendo la posición del predicado, con lo 
que pongo que el objeto es lo que es. Entonces tengo dos tesis. 
Cierto que en la unidad de la conciencia de un creer, que es el 
acto llevado a cabo, pero sólo llenndo a cabo los dos pasos téti
cos fundado el uno sobre el otro. Aún no tengo una "tesis" pro
piamente tal como un tercer término que abarque los dos prime
ros. Potencialmente hay en ello una tesis -puedo nominalizar, 
puedo convertir la conciencia politética en una conciencia mono
tética. 

Así, pues, empleamos un término doble. Uno general, que 
designa todo ''momento posicional", que en cuanto tal, o es tesis 

1 De 1917. 
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pura y simple, o es potencjalidad tética. Y luego "tesis" pura y 
simple, como un rayo de posición. 

Bien mirado, es a su vez- "potencialidad tética" multíYoco. 
Pues no puede tratarse de modalidades del lle\"ar a cabo tales 
cuales ocurren según que lleve a cabo una vez una tesis o un 
momento tético, otra vez tenga todavía en el puí1o, la tercera vez 
no lleve a cabo, deje caer. Entonces puedo volver a recoger y 
"llevar a cabo" la tesis., Y esto es una potencialidad tética en un 
sentido, Pero aquí se trata de que, como quiera que exista tal 
modo de llevar a cabo, puede convertirse una unidad politética 
en una monotética. 

Toda unidad politética tiene un momento posicional, es de
cir, tiene un caráCter total posicional, prescindiendo de sus tesis 
reales. El hablar de lo arcóntico no se refiere especialmente a 
tesis en el pleno sentido de tesis reales, sino a los caracterés posi
cionales totales, que, cuando tomamos. el caso simple, donde no 
ocurre ninguna politesis, son justo tesis puras y simples, de suerte 
que ya no es justa la expresión de carácter total. Donde tene
mos tesis puramente dóxicas, tenemos un carácter total, si tenemos 
una politesis. ¿Puede referirse a este caso el hablar de arcóntico? 
Las tesis son seguramente tesis al servicio. Lo mismo cuando se 
fundamentan presunciones en convicciones, o dudas en conviccio
nes y presunciones, etc. Cuando hemos fundamentado actos afec
tivos como la alegría en actos dóxicos, hay de nuevo algo superior 
gue está fundamentado en las bases que lo "sirven". ¿Qué pasa 
con las tesis afectivas? ¿No volvemos a tener los dos ca~os: h_tesis · 
afectiva es realmente tesis o es una unidad politética de la con
ciencia afectiva, posicional pero no tesis? 

Pero por diferenciado que esté ello: Yenimos a parar en una 

posicionalidad suprema, y esto es lo que se ha querido decir con 
el arcóntico. 

ADJUÓN XXIII.l A la p .. 283 s. 

Estún enftentadas por mí: síntesis continuas y síntesis de mzem
bros. 

Pero lo que se llama de miembros admitiría ulteriores di.vi-

1 De 1916. 
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siones. Quiz:í habría que partir del-'termino ae acto fundado, 
que he empleado realmente mucho. 

Ante todo hay que advertir: pueden 
1) la~ tesis estar fundamentadas en actos plenos, que tienen 

por su parte su tesis y su materia. 
Entran en escena entonces caracteres téticos meramente de 

nueva especie, que de ninguna suerte tienen que referirse igual
mente -como, digamos, la tesis de agrado o la tesis de alegría
a la materia de acto fundamentante (o al contenido objetivo de 
este ültimo acto). 

2) Pero también pueden estar fundamentados actos plenos en 
actos ¡)Ienos, como en el acto constituyente de un objeto que sir
va de signo el que designa, o el objeto de la imagen -el sujeto 
de la imagen; también la conciencia de la universalidad. 

Aquí no puede decirse en general que los caracteres específi-
'· 

camente tét'~fOS estén fundamentados en los téticos del grado infe-
rior o más bien de los actos fundamentantes. 

3) Pero entonces surge un nuevo punto importante y digno 
de atención, a saber, que una tesis puede "en cuanto tesis" esta1· 
"motivada" por otra tesis: el porqué. 

En la alegría: un objeto me agrada, y porque creo que existe, 
me alegro. ¿Puede tratarse esto en el mismo plano que los actos 
referenciales del querer por mor de otra cosa, del alegrarse, clel 
Yalorar, desear por mor ele otra cosa? La palabra "relerencial" es 
aquí inadecuada. El querer, valorar, etc., "por respecto a", "en 
referencia a", "sobre la base de"'. 

Este "basar'' e~ un poner sobre la base de un haber puesto, de 
un ya e<;tar puesto. Ataca, pues, en primera línea a las tu,is. Pero 
no a las meras tesis, que son justo tesis de su materia. Pero la 
materia desempeña en ello un papel del todo distinto. Dudoso 
es si entran aquí actos de preferencia y hasta qué punto. Así que 
esto da ya varios puntos y cuestiones. 

·1) Actos de coleccionar, de disyunción, de predi(ación (ex
plicitación y referencia en sentido general). 

Ahora bien, la cuestión es aquí en qué relación estén con los 
actos de medio-fin y en general: tenemos también, en efecto, un 
querer colectivo, asimismo los actos de inferir, los actos del "por
que - tal" por ambos lados. 
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¿Por qué se dice en la línea 20 de la p. 285 ot10 grupo: Así, 
pues, es menester ele reflexiones a fondo. 

AE>rcrÓN XXIV. 1 Al § 132, p. 31 5· 

Los correlatos noemdticos de los datos de la sensación (hy
liticos) en la nóesís. 

Pudiera-empezarse aquí así: Mientras me aparece el o!Jjeto 
percibido, este tintero que est{t aquí, me fijo en mi vive11cw, es 
decir, en los cambiantes datos sensoriales. frente a las notas obje
tiYas idénticas, en esto de que con los datos sensoríale> se exhiben 
justo estas notas, de que este exhibirse es un momento ele la 
Yivencia, etcétera. 

Tvias si jJor otro lado describo el objeto que me ajJm·ece en 
todo ello, puedo, por un lado, describir su "sentido"' en sentido 
estricto, el mentado en cuanto tal, pero también puedo describir 
el modo especial de aparecerme él, él en su sentido ob¡etivo 
en el caso. Si tomo una determinada nota, por ejemplo, una super
ficie coloreada, que pertenece al objeto que aparece en cuanto tal 
(el "sentido"), es el modo meramente noemático de esta superfi
cie, el modo en que aparece, distinto según el cambiante conte
nido hylético representante (pero también los datos hyleticos 
motivantes). . 

lVIano a mano con esto va la diferencia de la orieñtación, que 
es cosa del nóema · (y de la plenitud del sentido). Concierne pri
mariamente a la figura que aparece y secundariamente al reYcs
timiento cualitatiYo. Si fijamos el objeto que aparece en su 
modo de orientació:1, nada puede cambiar aquí ya (prescindien
do del modo de la claridad). Pero también entraría en conside
ración. prescindiendo de la (multívoca) claridad. la diferencia 
en la "plenitud de la representación", es decir, la riqueza de la 
exhibición, según que yo 'ea directa o indirectamente, o sea. se
gún los elatos motiYantes (direcciones de los ojos, etcétera). 

En el dominio del sentido de la vista tenemos diferencias en 
los datos motiYantes, pero t:Hnbién en el Yer indistinto. (¡Sí. pero 
aquí desemreñan su papel las "representaciones·· dirigidas .a los 
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ojJtima~) Hay, pues, aquí dos dimensiones: la de. la claridad y la 
falta de ella y la de los datos motivan tes. 

Las consideraciones sobre el núcleo como sentido en el modo 
de la jJlenitud, p. JI5, han mene~ter, ¡mes, de varios comple
mentos. 

Tendremos, pues, que decir: Los datos hylélicos mismos no,. 
entJ<;n nunca en el contenido noemático. Pe10 a todo cambio'\ 
de los elatos hyléticos en función corresponde, en \·Írtud de las 
funciones noéticas, también un cambio e11 el nóema, y allí don
de comic!erado en y por sí puede cambiar un momento hylético 
de la nóesis, sin que por ello cambie un momento objetivo cons
tituido especialmente por él, se halla este momento caracterizado 
noemáticamente, sin embargo, de otro modo. Pero esta caracte
rística nocm<ítica alterada quiere decir a la Yez que tiene lugar 
también una alteración en el restante sentido objetivo (<_:omo 
orientación y otras cosas semejantes). ¡Esto ha menester de ma-/ 

. . . ' ' /,. yor IIWestJgacwn. . 
La misma superficie coloreada puede exhibírseme así de di

- ve1 so modo, o sea, a los-cambiantes datos hyléticos corresponden 
en su apercepción diferencias en el nóema, pero en éste no entran 
los elatos 1epresentantes, sino los "modos de aparecer" el objeto. 

¿Es el "modo de aparecer" y el modo de la orientación efecti
' amente uno y el mismo? El objeto no alterado· es lo id~ntico 
en todos los modos de aparecer, lo idéntico en todas las orienta
ciones. ¿En qué relación están los conceptos: modo de la m·ien
tación del mismo objeto no alterado y modo de aparecer éste? 

Los elatos hyléticos representan, son apercibidos. Las aparien
ciZJ.s. los modos de aparecer cambian, y en ellos .se "representa" el 
mismo objeto. ¡Un concepto totalmente distinto de representa
ción~ 

En el nóema tenemos, por ejemplo, en lo que respecta a una 
superficie roja percibida, sus cambiantes apariencias. El objeto 
pmo y simple sólo esU. dado en la forma del que se exhibe por 
este lado y este otro. en tal y tal "escorzo perspeclivístico", en tal 
y tal per~pectiYa de color, etc. En el nóema 110 tenemos, pues, el 
datum hylético color, sino "persjJectiva de color", no el datum 
hylético extensión y cuasifigura, sino perspectiYa ele figura. Con 
todo puede decirse que así como en la nóesis tenemos la pura 
hyle a una con su apercepción. así tenemos en el nóema lo que es 
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por decirlo asi "obra" de la apercepción de la hyle u "obra" de la 
conciencia, y esta obra contiene un componente que procede de 
la hyle y otro que procede de los momentos noéticos. Pero no 
podemos decir realmente nada más. 

ADICIÓ'i XXV. 1 A las pp. 324 ss. 

V e, y especialmente evidencia intelectual tienen en mi exposi
ción un sensible doble sentido, que por lo menos se brinda, s1 
bien \o me decido resueltamente por uno de los términos ele la 
alternativa. 

1) Lo motivrmte del carácter racional de la tesis, lo que le da 
razón. el "fundamento de derecho" como fundamento de la legi
timidad de la po~ición: el Yer. 

2) El carácter racional mismo. Así decimos también: creo 
esto porque lo veo (o entiendo). 

En el p1iiner caso está la esencia del wr en la materia tética, 
en el otro caso en la tesis misma en 'irtud de la materia. 

Fin:JJmente 3), como se dice en la p. 327, líneas 23-4: 
Unidad de una posición racional con lo que la motiva <::sen

cialmenle. 
Hablamos ele proposiciones evidentes, de juicios eYic1entes. 

¿Qué se quiere decir propiamente? 
La proposición es el nóema que abarca también la tesis noe

mática. La pYoposición es e\·idente, es un sentido henchido. tie
ne el carácter de algo dado en el Yer en el sentido 1 ). Reluce, v 
como ele suyo se comprende le damos sobre la base ele ello b te<;i'i. 
C1 eemos porque vemos. Pero ciertamente que ya en el lubitu:ll 
hablar de percibir, ver. está el doble sentido. El ver no necesita 
encerrar la creencia, pero lo hace frecuente y habitualmente. 

AnrciÓN XXVP A.l § 131, pp. 328 ss. 

En cuanto a la cosa es sin duda todo justo. pero la teuníno
logía no es cabal ni concuerda del todo con la de las pp. 26 s. El 
término apodíctico abarca aquí dos clases de cosas: 

1 De I!cP4· 

z De 1 ~Jl4· 
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1) el ver una relación esencial, digamos con ocasión de un 
enunciado en que se enuncia sob¡·e u7la escncia,-

2) el ver una relación absolutamente univeHal (eidética em
pleada con absoluta unive¡salidad) como, por ejemplo: todo lo 
rojo es extenso. 

Pero el hablar de "apodíctico" se utiliza habitualmente al 
aplicar leyes esenciales, proposiciones eidéticamente uniYersales 
a casos singulares téticamente puestos o especificaciones eidéticas. 
En la p. 26 s. se fija justamente el concepto de lo apodíctico 
para casos necesarios de datos de relaciones eidéticas. :Éste es 
también un sentido muy justificado. Y con la palabra "apodíc
tico" pensamos realmente siempre en un "tiene que ser", y esto 
nos hace remontar a una premisa mayor, o sea, en una aplicación. 

lVfejor, pues, distinguimos: 
1) el ve1:;,."empírico", purament~ empírico; 
2) el ver-·eidético/ 
3) la evidencia intelectual de una universalidad "absoluta

mente universal", esto es, necesidad. La evidencia intelectual de 
una pura necesidad uniYersal ha 

a) brotado de dar un giro a un ver eidético del tipo 2) o 
b) surgido como caso especial,, a saber, como pura especifica

ción de una universalidad absoluta. 
't) La evidencia intelectual de algo experimentado individual

mente. 
Asi, pues: l. Ver (empírica y eidétjcamente) 

II. Evidencia intelectual de puras· universalidades y 
de necesidades como singularizaciones ; puras es
pecificaciones ele necesidades. 

ADicró;-.; XXVIJ.l. A las pp. 328 ss. 

La diferencia indicada entre evidencia asertórica )' apodíctica 
no es todavía suficiente. 

Tenemos r) juicio~ de experiencia 
2) juicios a prior Í&ticos. 

En los juicios de experiencia tenemos: 
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a) JUICIOS desrnptn os que e'-pl esan el ~el ¡ la mane¡ .t ele se1 
mdn Icluales, 

b) JUICIOs de expenenna UJH\ei ~ale<; pci o tam b1en 
e) OL!os ¡mciO<; refe1entes a Jo mdlvl(lualmente SH'gula¡ pm 

e¡emplo, hipOtCtiCOS, clJsvuntl\OS \le!1Ill10S, rues d la t!Jfuen 
oaoón lógiCo formal del JUICIO en 1 efe¡ en u a a las tesh emp11 1 
cas mdn·Jduales o las tes1s empn Jeas mdetei mmaclamen te ~ene 

- ra1es Pelüen los JUic!Os-apnoll~ticos tenemos las fmmas an1lo 
gas r.s lo que habua que tom<LI en comide¡aoon 

Pe1 o <cuántas fm mas radicalmente distmtas ele e\ 1cleaua te 
nemos' < \ como fonn<ts de ev,denoa mmechata 

fmmas de e\ JC.lenCJa mediata) 
Entla, en efecto en la esenoa ele un JUICIO unJ\CIS11 de C'

pei 1enoa el no pocle1 tene1 e\ 1denoa nus que en fm ma de e\ 1 
denoa mechata cHav en la esfe1 a ele la eA.peueaua una es,•eoe 
de evidenoa mmediata chstmta de la del JUICIO simpleJ,1ente 
descnptn·O" ,Solo la de la mas s1mple, la de la fmma dig1mos 
"esto es !OJO' ? O sea pume10 ten el na que nn est1ga¡ se h e' 1 

de no a mmed1ata y luego habna que pe1 segun los g1 a dos ' las 
fmmacwnes giaduales de la motfolog1a, ) con aneglo a ell0s es 
tu dial la ev1denoa mediata y demos ti a1 como la gi adacwn de la 
eHdenCia tiene que corret 1espond1endo a las mchcacwnes Icl!os 
pectn as que es tan hechas en las mod¡flcaoones atnbutn as etc 
(o sea, en las sucesivas formaCiones) ~~ 

Lo mismo en los JUICIOS eideticos Los JUICIOS eidcticos ' de:, 
cuptnos", etcete1a 

Pero c:no hay tamb1en aqm otros JUIC!Os mmedratamentc e' 1 
dentes' 'Sr algo es rOJO, es extenso", o sea, fm mas h1 poteucas 
Punopw de contradicCIÓn, de la doble negacwn, etc mmeclia 
teces d1s) untn as Luego med1ateces que 1 e u ot1 a en a mmed1ate 
ces evidentes, que no enoenan nmguna tesis empu1ca (o que 
por tanto son eJdeticas) 

Aqtu entra en escena el "se1 consecuenCia nece~a'Jamente 
Ser consecuenCia caractenza la med1atez del JU7gat La mecliatez 
mtelecnva da consecuenoas mtelectJvas -C' 1dencra mtelenual 
como consecuencia- con lo que pueden se1 m telectn os los fun 
damentos, etcétera 

Todo esto tiene que pesarse cmdadosamente, tlatandose aqur 
de lo ttp1co 
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ProposiCIOn Toda e' 1denoa mediata que descansa en bases 
rmpntcamente evzdente~ esta alectacla pm este cai<~Ctei empn1co 
de las bases y lo cleuvaclo tiene ca1 acter em¡Jlll<O 

Toda ev1clencJa mecl1ata que descama en bdses ap1101 IStJcas 
(eidcticamente e\Jdentes)' wlo en elld>, tiene un Cdi<~ctei pecu
hai, Justo el ele la necesidad erdctJc:J. 

cDebemos d1stmgun, pue> mtun ' lleva! a cabo tes1s cloxl
ca'i, y decn que la eviclenn,t 111 telectual y en ~cne1 al la e' 1denoa 
es un 1 modo del ]]e, a1 a c1bo te>IS do"\.ICdS que es chstmto segun -
que lds tesis tengan o no una base Inttutl\a' Pe1o ,que qtueie 
de en, po1 oelto, base m tui t 1\ a- e Y que qu 1e1 e clecn lJe, a1 a 
cabo' 

H.1y drfe1enna enne peictbn (a >aber, el obJeto) \ 'JU?gai' 
que el objeto existe Lv1den te es el JUiCIO E' rclen te, en casos 
mtelectualmente, llamamos tamb1en el ]l17g1I Pm olla pa1 te, el 
JUiCIO en el sentido de lo JU7gaclo en cuanto tal Se1, mane1a ele 
ser, pe1o tamb1en ot1as \auantes '\emos que sr C\.Iste \ H, 
eJo..ISte e D, etc POl todas pal tes \ emmos a pal cll en que tienen 
que estar completamente resueltos los ¡noblemas del JUICIO Ln
tla aqUI en consrderaoon el hecho de que cuando \eo un obJeto, 
sm duda que seguramente el 'er, como cla1 ongma11o, afecta d 

la doxa entreteJida, esto es umcamente cuando llevo a cabo el 
"JUICIO' "eJo..Iste ..\",puedo a¡Jiesai en el 'e\.Iste , en la tesis, el ca 
racter raciOnal, y úmcamente cuando lo hago, tengo e' l(lenoa 
C1e1 to que tambrén se ve el ca1 acte1 1 aoonal Y pm o u a pa1 te 
umcamente en el cont1aste con la posicJOn del se1 y mas plecJsa
mente con el llevar a cabo JUICIOS que no tienen tal ca1 acter, se 
destaca para m1 el cal ctcte1 1 acwnal ele donde que el hablar de 
evidencia mtelectual tenga s1emp1 e en SI algo ele 1 elatn o, ele 
¡eferente a un cont1aste 

St enunciO "este papel es blanco ', esto es ah01 a pa1 a m1 un 
JUICIO puramente descupti\ o, y este JUICIO tiene su e' 1denoa 
Pe1o veo el catacter ele evidenCia en el contlaste, tengo que ha
cer que se destaque Aho1a b1en, ello tiene en todo caso 

(Que pasa con nu ampl!acwn de la 1dea ele la "mtmcwn" a 
la 'esfera categonal ~ Que en ella quedamos Tamb1en las rela
oones objetivas son objetos y se ven Pero Cierto que el 'erlas 
SI lo tomamos como un acto de un solo 1 ayo, 1 et1 o trae a un llevar 
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a cabo con evidencia el juicio, como síntesis intuitiva. Es un ver 
sintético y tiene el carácter de racional. 

Aquí estamos dirigidos al "ser así'', al lado del p1edicado 
(para tomar un juicio categorial), en el hipotético al "si- ser" y al 
dependiente "entonces-es". No estamos sólo en el simple experi
mentar, ni tampoco en el simple apresar singularidades eidét1c:ls, 
dirigidos al "ser". Éste no es, ciertamente, un "objeto" en el 
sentido habitual, pero justo en la conciencia "referencial" se 
constituyen los objetos categorial es en los actos sintéticos. Con 
las necesarias consideraciones de detalle estará. pues, todo en 
orden. Pero de observar es alin que de evidencia intelectual 
hablamos también en la esfera empírica, aunque no tratándose 
de simples juicios de experiencia, pero sí de fundamentaciones 
empíricas, y por respecto a juicios acerca de leyes que justo en la 
fundamentación empírica se tornan en "evidencias intelectuales"; 
mientras que el juicio empírico singular mismo. el juicio "así es 
hic et mtnc", no es evidente intelectualmente; tal resulta el tener 
que ser así en las circunstancias dadas, el que tendría que soble· 
Yenir el acontecimiento, etc., o sea, evidente intelectualmente es 
b necesidad del existir y el "ser así" empíricos. 

Evidente intelectualmente es todo axio~a, toda verdad cidé
ticamente intuida (todo juicio eidéticamente intuitivo): ~viden
cia intelectual se llama así también a toda necesidad. PelO aquí 
no es todo traspa1ente. 

Más exactamente considerado, notamos Jiferen_cias. En el 
texto se hace justamente referencia a la diferencia entre mdivz
duos y esencias, pero no se toma en consideración la diferencia 
que se cruza con ella, ele las variantes lógicas. Una protoobjeti
vidad se "ve'' de otra manera que una variante lógica de ella, 
que una maneta de estar constitmcla, un conjunto, una leferen
cia, una relación objetiva, etc. Y cada especie de variante se "ve" 
de otra manera. 

Y también es el-modo de conciencia del ver esencialmente Jis
tinto según que nos movemos en la esfera de la protoobjetividad 
individual o de la eidética. 

En la p. 26 s. se limita la expresión apodíctico exclusiYamente 
a las especificaciones de univenalidades eidéticas. Pero aquí se 
oponen el \·er lo individual (asertóricamente) y el ver eidética 
coriw al?odíctico y encima mezclas. A q 11; se trata Je designar los 
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diversos modos de conciencia del ver. La pa!abra "apodíctico'' 
indica en sí el modo de conciencia. Lo mejor es decir: los modos 
ele conciencia son di\·ersos justo en el ciclos y el individuo y ade
m.'ts según las di•·ersas variantes. Un modo especial y señalado 
de b conciencia es aquel en que no sólo se Ye en general algo, 
sino que se lo ve con el carácter del "a consecuencia", como exis
tiendo necesariamente. El modo de ser es cliYerso, y se nos retro
trae a lo eidética. En todo caso hay que eYitar la coníusión. ''Ver 
apodíctico" no puede emplearse para designar todo Ycr eidético. 

Como la expresión "ver individual'' no es utilizable, podría 
hablarse, frente a "ver eidética" o e.-idencia eidética, de ver c•n
píríco, de evidencia emjJirica. En wz de e>·idcncia eidética = 
intelectual. 

Pero ¿puede hablarse bien de una euidencia intelectual tra· 
tándose de un número? "Tengo del número 2 una e\idencia in
telectual inm~diata, del número 21 una mediata." "No tengo 
de una curva ele décimo orden evidencia intelectual alguna", 
etcétera. 

En todo caso empleamos la exjJresión evidencia intelectual 
~ólu para "relaciones objetivas", juicios, relaciones del ser, y se 
-objetar<í en seguida, ante los anteriores ejemplos: no tengo inte
lección del número, sino del ser del número, de su existencia. 

Veo una cosa, la percibo (frente a ello: la recuerdo, flota ante 
mí en la reproducción, y flota como realidad presente). Veo la 
cosa, no la existencia ele la cosa. .-\unque ocurre que digamos: 
Yeo que la cosa está aquí. Pero tengo evidencia de que la cosa 
está aquí. 

ADIC'!ÓN XXVIII.l Al § 143· p. 341 S. 

Aquí ocurren dificultades centrales, y no hay que p:1sar por 
alto hasta qué punto estén resueltas. 

En primer término, la diferencia entre fantasma y cosa. En 
segundo, Jo que quiera decir propiamente, o sea, requiera, h 
infinitud gnoseológica inherente a la idea de una cma (y tam
bién de un fantasma). 

Quizá se diga: una cosa se percibe: es consciente aperceptiva
:mente un ser espacio-tempo-material, dejando la aperccpción 
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abiertas muchas cosas. Pero ¿no es concebible una a percep
ción que ya no encierre en sí nada indeterminado? ¿Y no es cnn
cebible que esta aperccpción determinada ele suyo se confirme, 
tenga impleción siempre ele nueYo, o se<~, que la cosa sea ex::tcta
mente tal cual "aparece·· ; como e,r;í cleterminaclamente aperci
bida, y no ele otra manera: En rigor, entra en la esencia de toda 
apercepción semejante el hacer el curso ulterior de la experiencia 
por Jos diYersos lados de a percepción posible "algo distinto·· y el 
ser también posible siempre una explosión. Según esto puede sus
tituirse también la apercepción en todo instante por una infini
dad de apercepcíones posible>. o por apercepciones alteradas ele 
pcsibiiiclades (que juntamente son incompatibles), en faYor de 
cada una de las cuales habla algo universal (hay, en ef~cto, posibi
lidades uniYersales que son vacías, si bien ahora no habla en fa
Yor de ellas n::~da "posítiyo"'), y asimismo puede por respecto a 
cualquiera de las determinaciones copercibidas sustituirse en 
todo instante una indeterminación que se mantenga dentro del 
marco de la forma regional. -

Pero ello no altera en nada el ser concebible además una 
apercepción determinada con una tesis de certeza que se confir
mase ininterrumpidamente. O bien, lo que es lo mismo, es con
cebible (así puedo concebir trasmutada finalmente toda percep
ción de cosas) una percepción que miente el objetq __ plenamente 
determinado, por encima de aqueiio que de él está propiamente 
percibido. -

Así pudiera decirse. Pues es un problema el de si ello es efec
tiYamente concebible. Cierto que una cosa puede por su esencia 
regional entrar en relación con otras infinitas cosas, desplegar 
infinitas causalidades, tener infinitas propiedades especiales. Pero 
esto puede estar sometido a leyes tan fijas, que la cosa sólo tenga 
un número limitado ele direcciones causales según tales leyes, y 
en cada una sus posibilidades fijas según las mismas leyes. La 
región deja abierro, lo mismo que el número de tales direcciones, 
el modo de haber una conclusión. 

Para el conocimiento existen, pues, infinidades en tanto tiene 
siempre que estar preparado para tomar nuevas direcciones. 
Pero en sí no existe ninguna infinidad. Y si no existe, tiene que 
ser posible una apercepción de cosas cerrada. 
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Esto tiene que reflexionarse, desarrollarse, discutirse todavía 
mucho más precisamente. 

¿Podría, entonces, seguir poniendo en oposición "darse en for
ma finita"', "darse en forma ele idea"? 

"De idea·· no querría decir ahora infinidades ele! percibi1 con 
infinidades que aportaran determinaciones siemp;e nue\ as) dis
tintas. Sino que por ]o que toca al conocimiento no puede de
cidirse si lo constituido como cosa es efectivamente la última cosa 
o si no requiere nueYas direcciones de propiedades (o también: 
no puede saberse si la cosa es realmente tal cual est<í. mentada, 
pero esto pertenece a otra línea). 

Lo problemático no está, pues, en la afirmación de que "las 
realidades .. "no pueden darse con determinación completa y con 
in tuitiviclacl asimismo completa en una conciencia cerrada" 
(p. 34 2 )-

Esto e'i seguramente exacto. Por lo tanto: ya en el respecto 
c:spacial no pueden recorrerse en una marcha continua todas ]a<; 
posibilidades de apariencia ele una cosa; meramente por respecto 
a la figura espacial. Pero quedan justo difíciles cuestiones. 

ADICIÓ:\ XXIX.1 Al § 144· p. 343 S. 

Pudiera decirse: también el ser inmanente está dado para el 
conocimiento sólo como idea, pues ha menester ele un proceso de 
"aproximación". El darse adecuado es una idea que tiene el 
carácter de un límite al que es posible aproximarse a voluntad. 

Pero el ser trascendente es también trascendente en no haber 
aproximación a él. 

Se afirmó. ('n efecto, que también en la esfera inmanente hay 
diferencias de claridad y oscuridad. Así que en este respecto hay la 
idea de una claridad perfecta. Es, pues, lo que habría que hacer 
resaltar ante todo y dejarlo fuera de consideración como algo 
común. 

Finalmente hay que decir: dado absolutamente y adecuada
mente puede estar un eiclos, aunque no todo eidos. No necesito, 
en efecto, una plena claridad de la base para apresar un eidos 
más alto. Y puedo apresarlo perfectamente, de suerte que ya no 
pueda hablarse de una claridad más alta. 

1 De '914-
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Trat;índose de algo individual, especialmente de algo inma
nente concreto, no puede afirmaTSe lo mismo. 

Se ha hablado, pues. de ideas -como la de la perfecta clari
dad de lo inmanente, que son límites. Distinguimos más exacta
mente: las ideas se dividen en aquellas: 

1) que son límites ideales a los que pueden aproximarse in 
infinitum actos que den evidentemente, aunque inadecuadamen
te -ideas finitas-, 

2) en ideas que no son tales límites, a las que no es posible, 
pues, ninguna "aproximación" semejante, "ideas infinitas". 

Falta un parágrafo sobre el tipo. 
Verdad "empírica", verdad en la esfera de la experiencia tras

cendental> 
enfrente el tipo (la idea) de la verdad absoluta. 
--\.demás, sobre la wrdad "objetiva'' en·.oposición a la subje

tiva. La intersubjetividad de la verdad objetiva y la subjetividad 
de la verdad inmanente. 

Verdad lógico-matemática, 
yerclad esencial (de las esencias materiales "propiamente 

tales"). 
Objetividad de la verdad ele experiencia en cuando tiene b 

forma de la ciencia matemática de la naturaleza. 
Pero ¿está la discusión entera ya tan preparada como para 

. despachar aquí este tema? 



SOBRE EL TEXTO 

La presente edición de las Ideas I se ha hecho sobre la base de 
los tres ejemplares de la obra que se encuentran en el Archivo 
de Husserl, anotados y plü\Ístos de numerosas adiciones (XXIX). 
En Jo que sigue se citan estos ejemplares como Ej. I, Ej. II, Ej. III. 
El Ejemplar I es el tomo J del ]ahrbuch fiiT Phiinomenologie 
und Phiinomenologische Fmsclmng (1913). El Ejemplar II es una 
tirada aparte del año 1913. El Ejemplar III es un tomo de la 
~~edición, no alterada, de 1922. En el Apéndice crítico se seüab 
cada vez el tomo en que se hace uua observación o corrección. 
pnes esto permite datarla aproximadamente. Así. por ejemplo. 
no se escribieron las anotaciones del Ej. II después de 19::2, ni 
las del Ej. III antes de 1923. Primero leyó y anotó Husserl el 
ejemplar del ]ahrbuch (Ej. I). Aquí es donde se encuentran 
menos anotaciones, presumiblemente porque el autor estaba to
daYÍa a escasa;._distancia de la obra. Como resulta de una refe
rencia del Ej. H al Ej. I, leyó Husserl primero, sin duda alguna. 
el Ej. I. Por otra parte, remite en el Ej. II a un curso de 1922/3· 
Hay que suponer que antes de editar nuevamente la obra la 
revisó todavía una 'ez y que de aquel tiempo proceden la mayor 
parte de las anotaciones. Como m~b t:ude se encuadernó este 
tomo, 'o! viéndose a cortar las hojas, se mutilaron, por desgracia, 
una parte de las anotaciones. Donde la mutilación pe1mitió 
reconocer toclaYía un sentido, se a prO\ echaron estas anotaciones 
según el principio indicado más abajo. 

El tercer Ejemplar lo revisó Husserl presumiblemente antes 
ele b tercera edición ( 1 928): por lo menos procede ele aquel tiem
po una parte ele las anotaciones. Al clmso ele una acliuón c¡ne 
'iC encuentra en e~te Ejemplar hizo Hussell un extracto ele T./ ser 
)' el tiempo. Como esta obra le fue entregada por Heidegger en 
Todtnauberg el año 1926,1 no puede haberse hecho la adición 
antes de 1926. On·a adición est/J escrita al do1so de una cuenta ele 
Niemeyer del aí'io 1929. Un estudio a fondo de las adiciones dio 
por resultado el proceder una parte de los alrededores de 1930. 
En cada adición se indicó en una nota al pie la fecha aproximada. 

1 Cf. la carta de i\fahina Husserl a Roman Jngarden (de r6-n·-1~¡26), .en 
que cuenta la visita de Heidegger y la entrega de El ser y el tiemjJo, a~í <Jomo 
la carta de Husserl a Ingarden (de s:-xii-1929), en que habla de su lectura .de 

Heidegger. 
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Entre las anotaciones son de mencionar ante todo las que 
señaló inequívocamente Husserl como inserciones. Otro grupo 
cle anotaciones representa igualmente ampliaciones del texto 
primitivo. sin que Husserl haya dado a entender el lugar exacto 
ele la incorporación. Con frecuencia hizo también con eccione;. 
tachando partes del le:>..to primitivo y reemplazándolas por una 
nue\ a redacción. Las observaciones crí1 ica~ de Husserl no he
chas en las adiciones se han puesto meramente en el Apéndice 
para no sobrecargar de notas al pie el texto mismo. 

El índice se tomó a la 3;¡ edición (redacción de Landgrebe). 
Las adiciones no se tienen en cuenta en el indice. 

[Si bien el editor alemán recogió en el texto mismo todas 
aquellas inserciones. ampliaciones y ~correcciones compatibles 
con el resto del texto -reproduciendo en el Apéndice crítico la 
redacción original modificada por la anotación-, hemos creído 
com eniente seguir otro método en la edición española. Tanto 
las inserciones, ampliaciones y correcciones c.omo las obserYacio
nes marginales se han puesto en el Apéndice crítico, sei'í.alando 
en el texto, por medio de una letra volada, el lugar en el que 
aparecen. De esta manera, el lector puede darse cuenta a pri
mera vista de cuáles han sido las partes de la obra más traba
jadas por Husserl, y comparar, sin mayor dificultad, la redacción 
original con la posterior, pues los números y letras dél Apéndice 
concsponclen a la página y llamada del texto.] . '; 
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7"-8" todo el texto a partir de En jnestm ta hasta supuestos 
ataques quedó encerrado entre corchetes. Ej. 1I 

ga_ tras nosotros, se añadió: del yo )' ... l. Ej. III 
10" Om. Ej. Ill: Previa división de las reducciones en eidéticas 

y específicamente fenomenológicas. 
10° Om. Ej. 111: La te11ninologia es jJClig?Osa. 
10° tras el mundo real, se afíadió: )' en un mundo rc:al en ge

neral. T. Ej. II 
11a Om. Ej. I: Estas afinnaciones se han jJnsado siemjne por 

alto. 
1 1" O m. Ej. Ill: Lo dado efectivamente es sólo un fragmento. 
11° Om. Ej. III: Fenomenología como fzlosofía Jnzma. 
17a Om. Ej. III: ¿Y la actitud naturaljJráctica? 
1 i' tras habitual, se añadió: aquel en que se habla de justifica

ción en forma de experiencia teorética. l. Ej. III 
17c nota, en la 2'!- ed. se ai'í.adió a sentido el calificativo: obje

tivo, que desapareció en la 3~ 
18" tras emphicas, se ai'íadió: en el sentido habitual, I. Ej. III 
203 Om. Ej. II: Aquí falta extender el concepto de esencia a la 

forma lógica. Cf. la Adición I. 

201> ÜII).. Ej. I: -Cf. § I43> pp. 34I ss. 
20c tras sólo pueden darse, se ai'í.adió: en un solo y-exclusivo 

aparecer, l. Ej. I 
25" ser, corregido por: existencia ... Om. Ej. li 
27a Om. Ej. II: Así, pues, aparecen aquí la esencia de la esencia 

)' la esencia de la individualidad en cuanto tal. 
29a Om. Ej. III: Pero es visible qz1e este ideal matemático no 

jJuede ser univenalmente válido; así, no para la fenomeno
logia. 

33" Om. Ej. Il: Cf. la Adición I. 

3G" Om. Ej. II: En la esfera de las significaciones lógicas no 
puede haber términos info11nes, romo [dicen] exactamente 
mis t:;UHos, pero los tth-minos ¡e!llltr:n a objetos que 110 están 
[confor]mados sintácticamente, sino que se cn[f¡entan] a sin
taxis reales. (Mutilada.) 

37a Esencia material última, indi<'lduo no t'incu!ado sintética-

1 Abreviaturas: I. =Inserción; Cp. =Complemento: Om = Obsc¡vación 

marginal; Cr. =Corrección; Ej .. = Ejcmpla¡: :\p.= Apartado. 
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mente, abstracio, concreto, <ÓOE n. Los objetos no indefJen
dientes, el objeto lo distinto e idéntico, el dato sensible indz
vidual, su duración, su cualidad, etc. La detenninación 
temporal indzviduali::.ante -la cualidad como momento cua
litativo- aquí y allí: ahora y entonces, el momento cualita
tivo de suyo no tiene individ11alidad, ¿es: pues, una esencia? 
Adición, ca. 1~)17, al .-\p. 

37b notJ, Om. Ej. III: "'Lógica formal 'Y trascendental". 
39~ Om. Ej. III: Si[:,nificación. categorias de la szgnifzcación, 

todo esto nrcesita ¡n ecisarse mris. 
39b tras "significación en general", se añadió: o sea, Syntagma. 

Cp. Ej. III 
42a Om. Ej. II: Estos concejJtos están algo modificados relati

vamente a los de las Jn,·estigacioncs lógicas. 
42b Om. Ej. JI: Esta le\' se me ha hecho dudosa. ¡Esperies que 

se mezclan: · 
42c nota, Om. Ej. II: Del texto resulta que saqué a reluur la 

Investigación nr en una restricción a casos de inexistencia 
"pmpiamente tal". 

46" Om. Ej. II: No hoy que confundirla con aquella que infor
ma la filosofía misma como método, cf. la Teducción feno
menológica. 

47" tJas que, se aíiaclió: dando un cierto gim, l. Ej. II 
49" tJas exjJeJ iencia, se añadió: en el sentido habitual, I. Ej. JI 
49h la frase, llamamos e\jJel"iencia, cambió a: en la cienczn mo-

de¡ na llamamos habitualmente experiencia. l. Ej. II 

soa tJas vir;ión, se ai"íaclió: VOEL\'. Cp. Ej. III 

51" a partir de la palahra verdad, se abre un corchete que no 
se cierra. Hm~e1l <;eí'íala: .!Iterar, es superfluo y no jJega aquí. 
Ej. II 

53a Om. Ej. III a la expresión, enteramente lo mismo: .Vo se 
entienda mal esto. 

S3h Evidencia de los juiczos (enuuciados). Distinción de evi
dencia )' no evidencin de enunciados. Una misma cajJa su
jxnor, la de una misma pmposición, como mera exjnes1ón 
signzficativa, se a7usta una de las veces paso a paso a una in
tuición de la relación objetiva del juicio que "ve ésta con clara 
intuición intelectual", mientms que la otm vez ft<nciona como 
cajJa inferior un fenómeno enteramente distinto, una con-
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ciencia no intuitiva y, en casos, confusa y enmarañada, de la 
relación. Adición, ca. 1914. 

54" Om. Ej. III a intuición de la relación objeto del juicio: 
como intuición categorial. 

55" Om. Ej. Il: Falso. Aqui se identifican idea y esencia y se 
introducen las significaciones como esencias. 

56" tras si se pretende entenderla, se añadió: como formación 
de un hecho psicológico, de un estado psíquico. El final ori
ginal de la frase, en el sentido jJ? opio y riguroso, fue tacha
do. Cr. Ej. U 

57 .. Om. Ej. U: ¡Esto no puede sa cierto! 
6o<>·b Om. Ej. III: Lo mentado es una universalidad incondi

cionada, pura, que se comprobaría en una intuición esencial 
secundaria. Es posible que la matemática anticipe precipita
damenti'"'!fniversalidades esenciales que sólo pueden acogerse 
con restricciones. 

64a Om. Ej. IU: como existente. 
64b No estamos ahora en una actitud eidética, sino que cada 

cual dtce para sí "yo" y dice conmigo lo que encuentra ante sí 
del todo individualmente. Cp. Ej. II 

64c Om. Ej. III: PeTcepciórz en un sentulo ampliado, de foTma 
que la peTcepción que se peTcata, que aprehende, es un modo 
especial de llevm· a cabo actos. 

65" tras en un claro intuir, se añadió: en una percepción en 
sentido amplio, también en UJ) expeTimentar confirmatorio. 
Cp. Ej. III 

651.> Om. Ej. 11 a determinado: aunque nunca más que imper
fectamente. 

66" Om. Ej. IIl: Yo y los hombres en general estamos, pues, 
ahí delante como cosas del mundo. 

66° tras de mi contomo, se añadió: bajo el punto de vista~de 
su cm ácter social. I. Ej. li 

67a Om. Ej. li: Habría que nombrar también los actos sociaÚs.---
6¡b·c Om. Ej. Il: La actitud natural está referida aquí al mun-

do real que está ahí delante siendo el mundo un universo tle 
lo [existente] en sí, pem tiene que ampliarse y 1·eteriTse "ideal
mente" a todo lo existente "en sí" frente a "nosotros", que 
sin duda estd ahi para nosotros por obm de espontaneidades, 
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con~o formaczones, pero en todo caso también "espiritualmen
te" ahí [delante]. .. (mutilada) 

67d hasta el final del Ap. entre corchetes en los Ej. II y Ili, 
con deleatur. En el Ej. II aparece además esta observación: 
Quzzá mejor que de ningún modo en el jJróximo parágrafo 
... jJara la intersubjetividad (mutilado) 

6¡e a partir de aquí, cambia el final de la frase: si he estudiado 
__ aritmética y desde entonces, si lo lze fonnado s(stemri_ti~mne_!z-_ 

te con ideas aritméticas, si lo he intuido y me lo he aprojJiado 
jJCrmanentemente con un horizonte univeTsal. Cr. Ej. II 

67f actitudes entre paréntesis, y luego: todo mundo tiene su 
horizonte abierto. Cp. Ej. II 

68a al final del§, se ai'íadió: y de que el mundo a1·itmético es el 
mundo de la ciencia aritmética, etc. Cp. Ej. III 

68h Om. Ej. II: Segundo concepto de "mundo cÍTcundante sub
jetivo", cada uno de nosotros tiene su mvndo cirC1mdante 
que es vrilido jJara Cl, el mismo mundo común, tal cual es vri!i
do jJara mí en mi exjJC1Íencia. 

6ga Om. Ej. III: Heidegger dice lo contrario. 
6gb el principio de la frase cambia así: En cuanto yo en vigilia, 

encuentro la "realidad" -es lo que quie1·e decir ya la jJala
bm-, en una experiencia que no tiene nunca solución de 
continuidad, como ... Cp. Ej. II 

6ge Om. Ej. II: Sí, las modalizaciones tienen que adn._ciYse jJ1·evia
mente por extenso, el mundo estd constantemente·'ahí en mi 
expe1·iencia, peTO a pesar de esto mis experiencias se vúelven 
tiempo, etc. 

6gd al final del párrafo se añadió: Son las i/amadas habitual
mente ciencias "positivas", las ciencias de la posi tividad na
tural. Cp. Ej. II 

72a Om. Ej. III a box1r o mejo1·, abstenerse de cree1. 
72t> viva y que viva permanece conegiclo en el Ej. lll por: vali

da para nosot1·os . .. 
72c Si como escepticos dudásemos en serio si existe o no el mun

do lo pondríamos a prueba sujJoniendo que "existe" o que 
"no existe" (no necesitamos eliminm· el ser, jJues .. .) mutila
do. Cp. Ej. II 

72'1 tesis, corregido en el Ej. II por: tesis del ser ... 
73a se añadió trascendental al título del §. Cp. Ej. III 
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73b todo el final de la frase fue tachado y se sustituyó por el 
texto siguiente: practico una E:n:o¡:{¡ "fenomenológica" en sen
tido propio, esto es: el mundo que está dado ante mí cons
tantemente como existente, no lo tomo como lo hago en la 
vida jJráctica natural entera, pero más directamente tampoco 
lo hago como en las ciencias positivas: como un mundo exis
tente de antemano, y en último término tampoco como la 
base universal del ser para un conocimiento que progresa 
en la experiencia y el pensar. En adelante no llevo a cabo en 
ingenua deTechura experiencia alguna de lo Tea!. 

Lo que se me ofrece como pura y simplemente existen
te, como p1·esunta o probablemente existente, como dudoso, 
como ntlo (como pum apariencia), no lo tomo por tal. Los 
modoJ de validez vigentes en la experiencia ingenua, que 
ingenuamente aceptados constituyen el "pism· en el ten-eno 
de la experiencia" (sin pisar en él a consecuencia de un 
projJósito y decisión especial), dejo de acejJtarlos, rehusán
dome el pisar en tal terreno. Esto no afecta a las experien
cias de lo mundano meramente una por una. Ya cada una 
tiene esencialmente "su" hm·izonte universal de experiencia, 
que, aunque no explícitamente, lleva consigo, como constan
temente coválida, la totalidad abie1 ta sin fin del mundo 
exzstente. Justo este vale1· de antemano "del" mundo, valer 
que me sostiene de cgntinuo, actual )' habitualmente, en la 
vida natuml, que es el fundamento de mi vida práctica y 
teoréttca entera, este de antemano ser-para-mí "del" mundo, 
lo inhibo ahora, quitando/e la fue1Za que hasta ahora me 
daba el terreno del mundo de la experiencia, y sin embargo, 
sigue marchando como hasta aquí la vieja marcha de la ex
jJeriencia, sólo que esta experiencia, modificada en la nueva 
actztud )'a no me suministra justo el "te11·en,o'' en el que 
pisaba hasta aquí. 

Así es como practico la E:rtOX~ fenomenológica, que eo ipso 
me cie1ra, pues, en adelante también el lleYar a cabo todo 
juicio, todo tomar posición predicativamentc Tespecto al ser 
y a la esencia y a todas las modalidades del ser de la existen
cia espacio-temporal de lo "1·eal". I. Ej. III 

74a tra& afrontarla, se añadió: a consecuencia de haber sometido 
ya la modificación del ponerla entre paTéntesis toda exjJe-
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Tiencia natural, a la que como comprobante de la existencia 
retrotrae en último término toda fundamentación cientifica. 
I. Ej. III 

74b que es la deconexión del juicio, corregido en el Ej. III por: 
del poner entre paréntesis el juicio ... 

74c Om. Ej. ll: de Comte. 
74d tras inmediatamente, se añadió: en la experiencia objeti

va ... I. Ej. II 
74e tras experiencias, se añadió: con extiTpación de las puras 

apaTienczas, debe quedar ahora sin validez. La primera frase: 
I. Ej. III: la segunda, Cr. Ej. II a: no vale para nosotros aho
ra nada. 

7<1r a partir de aquí, hasta el final del Ap. la siguiente Cr. en 
el Ej. III: Ante todo, no está claro hasta qué punto no se ha 
hecho objeto de una rest1Ícción a -la esfera universal del se1 
experimentable y de los juicios posibles con la descnpción 
de la extenstón de la b.o·;tí1 hecha en lo anterio1. ¿Es que des
pués de la desconexión del terreno universal de la experiencia 
natural, de la experiencia en el sentido habttual, puede que
dar aún exfJeriencia posible alguna ni ten en o alguno de {a 
expaiencia, ni por tanto terreno alguno del ser pm·a una 
poszble ciencia? ¿Qué puede quedar, en efecto, si se ha des
conectado el mundo entero, incluidos nosotros> los seres 
humanos? ¿No es e{ unzverso la totalidad de lo existente? 
¿Tiene sentido jJ1eguntar por lo que "quede"? De hecho, es la 
exjnesión escabrosa> pues tmnada al mundo de la realidad 
sensible, t1(le consigo la idea de un quitarle tma parte a un 
todo> a un conjunto ¡·ea!. Pe1o la pregunta puede te11er aún 
su buen sentzdo en esta forma: ¿qué puede ponene aún como 
ser, una vez que ha quedado entre paréntesis el universo, la 
totalidad de la 1ealidad? 

7!'/' no deslindada, corregido en el Ej. III por: nunca comjJro
bada ... 

75b tras individual, se añadió: accesible 01iginariamente en una 
fmma de expencncia coordinadn con ella. Cp. Ej. III. Adc
m;ís. en el Ej. II aparece la siguiente Om.: El ser mdiviriual 
está dndo actualmente fJor medio de la expeTiencia. Corre
lativamente se ha dicho> pues, también que se trata del des
cubrj.miento de una experiencia co_mpletamente sui generis 
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f1·ente a la experienci~-objeÚva,-¡; dzchomdi c1aramei1fe, del· 
mundo, de una experiencia universal, sin fin, en cuya marcha 
concorde se constituye esta nueva esfera del ser. 

75" Om. Ej. II: En Tigor habría que cambiar el estilo de esto. 
75d por razones esenciales, corregido en el Ej. III por: en un 

sentido especial... -
75e tras actitud natural, se añadió: y que hay que sacar de ella 

en toda su pureza. l. Ej. III 
75t El ya ,flsicológico, Cp. Ej. II a: Yo soy -"-yo. 
75¡; tras vivencias, se añadió: puramente psz'quicas, l. Ej. III 
7511 Om. Ej. li a hábitos: y como lo fueron hasta aqui todos 

los seres humanos, como lo somos nosotms y lo son todos los 
seres humanos también en el pensaT científico y lo fueron 
siempre en todas las ciencias históricamente creadas = "cien
cias positfvas". 

75i en la ré'fl~xión fJSicológica, corregido en el Ej. III por: (y 
esto la caracteáza también en la Teflexíón psicológica) I. 
Ej. Ill 

¡6a tra<; el nuevo dominio, se añadió: o no notamos que con el 
metodo absolutamente de cualquier box1í se muda la expe
riencia psicológica que da lo psicológico mismo en una ex
jJeriencia de nueva índole. l. Ej. II 

76b tras esferas, se añadió: jJsíquico naturales, l. Ej. II 
¡Gc tras esfera de la conciencia, se añadió: con el "yo" insepa

rable de ella, l. Ej. li 
76c1 tras conciencia en general, se añadió: que hay que sacar de 

la j;wa "expenencia interna" o de la pum intuición interna 
en gcnr:1al, I. Ej. III 

¡Gc y especialmente de la conciencia, corregido en el Ej. III 
por: especialmente nos interesa esta conciencia. 

¡Gr-¡; el texto comprendido entre estas dos llamadas fue modi
ficado así en el Ej. III: de qtte la conciencia debe comp1·en
derse en una exjJericncia interna consecuente, como en sí 
relacionado esencialmente, (como) una esfera del ser abierta, 
infinita y, sin embargo, cen-ada para sí, con sus propias formas 
de una temporalidad "inmanente". Y habrá de mosha?se 
que justo esta esfera del ser no es tocada por la desconexión 
fenomenológica dese1·ita más arriba. 

Dicho en términos más precisos: por la Tealización del 
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poner fuera de juego fenomenológico de la validez del ser 
del mundo objetivo, pierde esta esfera "inmanente" del ser el 
sentido de ún estrato 1·eal jJerteneciente al mundo y una rea

lidad -el hombre (o el animal)- que ya jnesupone al 
mundo. Pierde el sentido de la vida consciente humana, cnmo 

puede comjJrenderlo cualquiem avanzando en una pum "ex
peTiencía interna". Pero no se fJierde sencillamente, sino que 

-- ---la posición nwdificada de aquella EJI:OX1Í obtiene el sentido 
de una esfera absoluta del ser, absolutamente indejJendiente, 
que es en si lo que es, sin jJreguntar por el ser o no-ser del 
mundo y sus hombres, bajo abstención de una toma de jJosi
ción a este respecto, es deci1·, de una toma de jJosición de 
antemano existente en y para sí, como lo es siempre la pre
gunta sobre el mundo, puede Tespondcrsc con buenas o malas 
razones. Así, la esfera pura de la conciencia permanece -jun

to con lo inseparable de ella (p. ej., el yo fJHro )- como 
"1·esiduo fenomenológico", como una región princijJal y jJccu
liar del ser, que puede convertirse en el campo de una ciencia 
de la conciencia de un sentido conesjJoHdientemente nuevo 
-principalmente nuevo-: de la fenomenología. (Cf. Adicio
nes VIII, IX y X.) 

Así queda respondida la pregunta, antes planteada, acerca 

de lo que aún puede quedar cuando aquella Éño;.:::1í fenome
nológica invalida el universo -con lo que quer¿mos ?·eferir

nos por lo pronto, al Todo de los entes. Queda -O mejor 

dicho, apenas es abierta por esta erroxT¡- la región absoluta 
del ser, que no (es) la subfetividad absoluta o "trascenden
tal" una región jJarcial de la 1·egión total de la realidad, el 
1111werso, sino que está más bien sepamda principalmente de 

ella)' de todas sus regiones específicas) aunque -de ninguna 
manera- separada en el sentido de una limitación, como si 
complementándose jJUdiem uniTse al mundo, jntdicra formar 

con él un todo comprensivo. El mundo es en sí una totalidad, 
~ q1ú~- de -aette1:-do con su sentido no pe1 mi te una ampliación. 

Y, sin embargo, se mostrará que la 1·egión de la subjetividad 
absoluta o trascendental "lleva en sí" en una forma especial, 
muy peculiar, el wziverso 1·eal, 1·espectivamente todos los 
mundos 1·eales posibles )' todos los mundos de ese sentido 
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ampliado, a saber, mediante una "constitución intencional" 
efectiva y posible. 

Sólo mediante este examen puede entende1·se el significado 
peculiar de la bwx1) fenomenológica descrita, se mostrará su 
re a lzzación jJlenamente consciente como la operación me/1)
dica incondicionalmente. necesaúa, que nos ¡·evela con la 
región absoluta ele una subjetividad independiente el ten en o 
del ser con el que está ¡·elacwnada -junto con la experiencia 
)' la fJsicología nuevas- toda fzlosoffa radical y que le da a 
ésta sentido como ciencia absoluta. Justo con ello resultmd 
comprensible por qué esta regzón es ww región nueva ... 

761' el mundo fenomenológico, corregido en el Ej. II por: la 
esje1·a trascendental del se1· siendo una es[e1a desconocida, 
incluso ajJenas sospechada. 

76i [Cf. la segunda mitad de la llamada f-i!.J Om. Ej. 11: 1\'atu
ralmente ajJrehendemos la conciencia, en lo que es propio 
de su esencia, y en su plena miginaTiedad, tan sólo (cada uno 
para sí) como la vida de concie~cia de nuestTo jJrojJio yo, )' 
poT lo pronto no queda ésta (la jnopia, mía) afectada por la 
b:ox1í fenomenológica. únicamente mucho más tarde conse
guimos el conocimiento de que esto es válido también de la 
vida de conciencia universal de todos los sujetos. 

¡t tras epistemológicos, se añadió: de la época modema. l. 
Ej. III 

77° de que tanto se hablará, corregido en el Ej. III por: que 
oponemos a la conciencia pum psicológica . .. 

77c tras opemción, Cp. Ej. III: frente a su pamlela jJsicológica, 
la psicológica pura . .. 

77<1 desde Por ello hablaremos hasta exclusivamente, corregido 
en el Ej. III así: Por ello, hablaremos de reducciones trascen
dentales o fenomenológicas. La palabm fenomenología y sus 
de1ivados son multívocos. Aquí intentaremos ofrecer, como 
ya se ve por las declaraciones anteriores, una fenomenología 
entemmente peculiar, cuyo nomb1·e esjJCcifico es fenomeno
logía trascendental. Quisiera acentua1 especialmente -y jus
to por lo que respecta a todas esta~ expresiones (muy en espe
cial la de tmscendental)-- que rilas (como todos los términos 
que utilizaremos más adelante) tienen que entenderse ... 

77" tras tema, se añadió: psicológico-fenomenológico. l. Ej. III 
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77r Om. Ej. III: Cf. p. I98 y también "función", p. 207 s. 
77g Om. Ej. JI: Por tanto, jJsicología eidética-fenomenológica. 
7i' tras tenemos conciencia, Om. Ej. IJI: Estamos en la actitvd 

de la desaita reducción fenomenológico-psicológica, en la que 
todo lo trascendente a la conciencia pura de la subjetividad 
consciente queda del lado de lo consciente en la conciencia 
del caso )' desconectado del lado del yo. 

7i tras existencia de, se añadió: sociedades humanas, 1, Ej. lll 
77i tras frente a mí un mundo, Om. Ej. III: ya apresado }JUra

mente. 
77k tlas fijamos, se añadió: (haciéndola vaTiar librrmente y ex

tra)'endo intuitil!amente de lo puramente general lo que per
manece sin variar), l. Ej. III 

771 Orn. Ej. I a ideación: si es adecuada, ya rto tenemos projJia
mente, como es mamfiesto, nada psíquico. 

78a sentido, corregido en el Ej. III por:. extensión ... 
78b por suerte no interesa, corregido en el Ej. III por: necesz

tamos ... 
78° tras por lo p1·onto, se añadió: jJlena y totalmente. I Ej. III 
78<~ tras sentidos, se añadió: en que pertenece a la esfera jJsico-

lógica pura. L Ej. III 
¡Se Om. a ¡',Jás tm·de: (en las jJartes jJostaiores de la obra) 
78r tras análisis, se añadió: psicolóp,ico puro. l. Ej. III 
78g en .m conexión concreta, corregido en el Ej. III por: jJara 

cada )'O en la totalidad de una conexión concreta .. . 
78h tras peculiar, se añadió: y de que se lo someta a una con

temjJlación eidéticamente general que nos entregue una esen
cia wzivnsal, la pum esenc1a esencial. l. Ej. Il 

7!t tras esta unidad_, se añadió: y con ello hacer evidente que es 
posible una experiencia pura de la conciencia, de tal modo 
que ella> pasando de una vivencia pum a otra, nunca roza 
ní recoge nada que no sea, a su vez, conciencia -que es a 
donde pertenecen todas las sintes_is de conciencia. En otras 
jJa!abraí> un campo wúvasal de la conci(?ncia pura, t;or lo 
jJ1 onto, mi conciencia pura en sentido psicológico, debe ser 
destacado como camjJo infi>tito )' cerrado en sí de la expe
riencia posible y de la p1·esentación de la expe1·iencia como 
tal un .campo en que ha de realizarse ln redución pura. 
I. Ej. III 
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·7gb en sentido plc11aTio0 Cp. Ej. II: a vi¡;encia de conciencia ... 
79c Om. Ej. Il: Esto no está clmo. La frase, por desgracia mu

tilada, fue reformulada: El papel mismo, el existente con 
veTdad objetiva, o que qui::.á es lo que es en verdad, con las 
cualidades que le convienen n;entur.Lnente con verdad obje
tiva, no es la vivencia, aunque le sea inseparablemente ane
jo ... la vivencia en qlle ... 

¡gd tras cuerpo, se añadió: lo co11slituido realmente, como de 
ello estoy cierto0 I. Ej. III 

¡ge tras dzstinta, se añadió: en la vic•encia consciente como real
mente ente, jJero no contenida en ella como verdadera parte 
esencial. As( cae presa con todo lo que le es propio, de la 
box1'¡ fenomenológica. Y sin embargo, es c-uidcnte que la co
gitatio es en sí cogitatio de su cogitatum :v que éste como 
tal y como es ahí es insejJarable de ella. J. Ej. li 

'8oa tras obJ5Jtivo, se añadió: exzstente ... I. Ej. li 
8ob tras de fas cosas ni, se a1l.adíó: jJropiedades de ellas)' demás 

sucesos. . . l. Ej. 11 
Soc tras jJrogresiva, se ai1adió: en concmdancia consigo misma, 

o autoverificación. l. Ej. li 
.Soa tras "estar v11elto al objeto", se añadió: o a lo percibido 

en cuanto tal, l. Ej. III 
-Soe tras vivencia j.JTimítzva, Cp. Ej. III: poszble jHna mi, !tbre

. mente generable tJm mi (en el "yo puedo'') ... 

-8of a pa1 tir del principio de p{trrafo hasta libres fantasias se 
hizo el siguiente cambio en el Ej. ll: Las cosas mismas que 
están dodas en la percepción son así también conscientes en re
cne1dos y 1epresentaciones semefantes a esto~, y también en 
libres fantasías: en un Tetroceso, que es una vivencia unitana 
·de la conciencia, intuimos evidente mente "lo mismo" como 
Ter:ordado anteriormente y luego percibido, etc. Asimismo 
.somos en la fantasía conscientes de cosas fantaseadas, quizá 
iguales a las de la percejxión, y reconocemos "sintéticamente" 

su igualdad. 
'8og tras "uscwas", se añauió: (vacías, no intuitivas) ... l. Ej. IU 
8oh diversos caracteres, corregido en el Ej. II por: diversas mo

dalidades de la creencia en el ser y se dan por cosas . . _ 

.Sol tras conciencia, se añadió: como realidades o ficciones va
lidas. . . I. Ej. Ill 
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8oi tras que son conciencia de elios, se completó: Y a su vez su
cumbe el valer por 1·ealidad o acti-vidad a la reducción, mien
tras que todos y cada uno son a su modo conciencia de, 
"mentando" a s11 modo, llevando en su seno lo mentado en 
cuanto tal, como inseparablemente anejo a su propia esencia 
pura. Ej. III 

Sok tL15 jnesente, se añadió intuitivamente, o rcj;resentado no 
intuítivameílte de alguna manera, l. Ej. ITI 

So1 el final de la flase fue modificado a pa1 tir de r¡ue en esta 
forma: que en sentido alguno estemos "ocujJados" con él, con
templándolo, juzgándolo, valorándolo afectivamente, obran
do. Ej. III 

81" Om. Ej. II: Aún no he mostrado, en efecto, cómo llego a 
la con-iente de las vivencias. 

81b se ai'íadió la frase siguiente: En este seí'íalado sentido ejecu
tamos expresa)' no expresamente actos de exjJerimentar, afec
tzvos, de la voluntad. l. Ej. III 

81c Om. Ej. III: Se distinguen entonces el yo de la vigilia en el 
sen ti do estricto de la posicionalidad )' el )'O de la corriente 
de la vigilia. 

82" tras y, se afíadió: corno hace evidente toda conciencia que 
une al avanzar y 1·etroceder, l. Ej. II 

82b Om. Ej. II: Expresamente remiten a esta síntesis de la uni
ficación, a la que podemos a su vez dar la forma'- del atender 
a lo uno y lo dado en uno de los modos y del identificar en 
el otro, eventualmente exj;resa identidad del destacar jJredi
ca tivamen te. 

82c psicológico, corregido en el Ej. III por: jJsicofísico y, de al
gzma manera, real . .. 

82J la última frase fue corregida del modo siguiente: Antes 
bien, aquí y doquier se habla de vivencias fenomenológicas 
jntras o de su esencia )' de lo que en su esencia está encerrado 
con absoluta necesidad, "a jHiori". Cr. Ej. II 

82° tras hecho de la vivencia, el siguiente Cp .. cuyo final está 
mutilado, en el Ej. 11: en tanto está inserto en el mundo y 
entretejido Tealmente con esto o aquello delm11ndo exterior, 
sino a ella misma pummenle según su pn:!pio contenido in
fe¡¡w, en cuanto es este momento mismo de la vida, apresable 
en una ideación pum. justo debido a ello entra por su for-
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m a en la ideación: en cuanto intencional, es absolutamente 
toda vivencia en si misma conciencia de su respectivo qué ... 

8zt modificación de la redacción en el Ej. III: esto afecta a la 
vivencia pura en su propia esencia, o sea, esencialmente, es 
deczr, en la ideación de la percepción en general, la fan tasia 
en general, lo intencional en general, con la más formal uní
versa lidad, se encuentra un con tenido invaTian te de las esen
cias universales intuidas. Lo mismo es válido hasta de los 
gmrlo~ infimos de la concreción. 

Sz;; tras lo es, se añadió: debiéndose tomar en consideración 
cómo es en cada caso codeterminante del sentido el horizonte 
que le es insepamblemente inherente. I. Ej. III 

8zh tras la frase añadida [82;;] la siguiente intercalación: Pero 
también en qué modo de dorse es consciente en ella, así, por 
ejemplo, en qué modo de darse temporalmente -como pre
sente ahora y en sí mismo, como presente hace un instante 
en sí mismo y "aún" consciente, como "presente en sí 1nismo 
dentro de un instante" (esperado inmediatamente), etc. O 
también en qué modo de exhibición Sf da ante todo en el 
fnesente vivo de la percepción, por ejemplo, como matizado 
y escorzado en perspectiva, como cerca o lejos, o bien acel·
cándose o alejándose, como abajo o an-iba, u otras cosas se
mejantes. Además, en qué modo de validez, como "existente" 
con simple cateza, o como posible, presumible o probable
mente existente, como pura apm·iencia nula, como lib1·e fic
ción, etc. Esenciales son también las posibilidades del yo, el 
Tecone1·, engendmndo libremente (en el "yo puedo" y "yo 
hago''), modos esencialmente Telacionados entTe si. Esta in
tercalación procede aproximadamente de rgzg. 

83a tras mirada, se añadió: y en reducción fenomenológica a 
lo jJsíquico puro, l. Ej. III 

83b tras blanco, se aíl.adió: (no lo que sin Teflexión encontra-
mos en la cosa) I. Ej. II 

83c tras análisis, se añadió: psicológico . .. I. Ej. III 
83d tras sujeto, se añadió: (el "yo") l. Ej. III 
83c tras acto) se añadió: especifico . .. l. Ej. II 
83r tras que, se añadió: (como se insinuó más aniba) l. Ej. III 
83" tras objeto, se añadió: de conciencia ... I. Ej. III 
8311 en general, corregido en el Ej. III por: intencional . .. 
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84a tras valor, se añadió: y lo que le es inherente . .. l. Ej. III 
84b tras "intentio", se añadió: y eventualmente un doble estar 

vuelto; en fa unidad de un cogito está entretejido intencio
nalmente un doble cogito. I. Ej. III 

84c tras abraza, se añadió: y que funciona con él y para él, I. 
Ej. III 

84<1 tras actualidad, se añadió: patentemente tiene el atento Te
presentarse cosas, cuando es el fundamento de un estaT vuelto 
valorando, otm modo del estar atento (del representarse un 
objeto aprehendiendo/o) que cuando no tiene tal función 
anc!lar. I. Ej. III 

85a tras acto, se afíadió: en sentido plenario, I. Ej. III 
851' uas etc., la siguiente inserción (ca. 1929): Y así no es sólo 

con objetos reales concretos, sino también con procesos, rela
ciones_. combinaciones de todos y jJm·tes, etc. Por ejemplo, no 
sólo tenemos procesos naturales, sino también acciones, alte
raciones de obws del esjJhitu, de objetos culturales de toda 
especze }'en cuanto tales (jJor ejemplo, desvaloración de obras 
de m·te "echadas a jJerder", o inutilización- de máquinas), 
conexiones de obH?S literan'as, no sólo como meras cosas na
turales, sino como cajJítulos de un libro, o como con;unto de 
las obms de una litemtura nacional, en referencia a auto1·es, 
lectores, narione<;, cte. PoT ¡·esjJecto a los modos de darse, 
encontramos entonces no "hoTizontes" meramente de cosas 
como ho1 izontes de una fwsible experiencia natural) sino 
también ho1"izontes de valOT y pyácticos, j;or ejemjJlo) el hoYi
zontr práctico que el que obra tirne siempre en su actividad 
teleológica, referido a la unidad de un fin, que está él mismo 
en más amfJlias conexiones telenló[!.icas. A lo que se aPíaden 
aún diferencias esencialmente fJosibles de actitud (siempre 
dent1o del marco total de la actitud natural), a sabeT, en 
tanto todas las objetividades fundadas en otm<;, por elevada
mente que sea, como las de la actitud originariamente ·ualo-
1acl01a o jJrrictica, se reducen a la que apTehende teoréticamen
te, y así pueden conve1·tirse en temas de un "representarse" 
pasajem o consecuente, en especial de un experimentar, ex
plicitar, producit·, etc. Ej. III 

85c tras que se dirige a ella, se añadió: pero que experimenta 
percatándose, I. Ej. II 
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86a tras actos, se añadió: que trascurre; vívidamente al pre
sente, Cr. a 1·ealcs, Ej. Ill 

86b a partir de aquí, Om. Ej. III: 1) Actos de dirección jJSíquica 
pu1·a, lo psiquico puro dirigido en su intencionalidad a lo 
psíquico puro. 2) Actos que trascienden lo psíquico puro 
(de la esfem fenomenológica pum). Los primeros se dividen 
en actos egológicos y actos que llamamos intersubjetivos pu
ros. Esta observación se halla entre corchetes. 

86c tras "en'' el Tecuerdo, se añadió: "en" la fantasía, l. EJ. III 
86<~ tras podemos, se añadió: -Y ello es una propiedad znten

cional especial y muy notable- I. Ej. II 
86e al final del párrafo se insertó la frase siguiente: Una discu

szón rntis detaliada requeriTía profundos anális1s. l. Ej. III 
861 percepción corregido en el Ej. 111 por: experzencw. 
85g percejJción corregido por experiencia, y percepto por expe-

1-ímentadp. Ej. III 
S7a tras ca;'as de, se añadió: experiencia inmanente y de ... l. 

Ej. III 
87b esta primera frase fue corregida del modo siguiente: Todas 

las características esenciales de la vivencia y la conciencia 
pums que hemos obtenido son pma nosotros, jJor el canúno 
emprendido, de estudio de la esfem de la experiencia "psi
quita pura" -podemos decir como iniciación de una psicolo
gía jntra-, grados inferiores para alcanzar la meta que nos 
guia constantemente, a sabe1·, para ganar la esencia de esa 
concienci,t "pura" tra!cendental por la que debe determinarse 
el campo fenomenológico. Cr. Ej. III 

ss~ desde : Mas ¿qué quiere decir . .. hasta ¿Hasta qué punto 
seTá . .. quedó el text'o del Ej. III encerrado entre corchetes y se 
propone la siguiente modificación: Pero ¿cómo entender este 
entretejimiento? ¿No es el mundo real el que para nosotrvs 
existe y es como es excluswamente como el representado, expe-
1Ímcntado, consciente comoquiera en nuestra conciencia? ¿NG> 
es la conciencia misma, en sus múltiples modos, en la comjJle
xión de su propia f'sencia, la que nos da la síntesis del mun-do 
como mundo válido pam nosotros, que eventualmente se ,com
pnteba en nosotros, nos da en general el sentido del mundo, 
y en este dar el sentido con todas las evidencias, comprobr¿
ciones, fundamentaciones -cfJmplexiones que trascurren en 

__ ,.. ____ r;;.,. 
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la coniente misma de la conciencia, en la vida de éonciencia 
del yo del caso (que abarca todo su obrar puro)? 

88b Cp. en ei Ej. III a Lo que aún le falta son las almas hu
manas }' animales: }' lo detenninado por ellas en el mundo, 
por ejemplo, la cultura entera como mundo del espíútu de 
o1·igen penonal -pues que las personas mismas no ptteden 
ser nada más que algo pmpio de la naturaleza. La vida de 
conciencia como estar el )'O ¡·eferido conscientemente} en 
cogitationes jJasivas )' activas) a su mundo circundante. 

88< tras humanas)' animales) se añadió: )' la csjJi?itualidad de 
la cultum. Cp. Ej. II 

88d tras un todo} se añadió: físico y sólo así concreto1 l. Ej. III 
88e Om. Ej. III: tengo en un constante llevar a cabo natural

mente. 
ssr en vez de la frase, Patentemente es esta última fuente de la 

experiencia sensible, se ai'íadió lo siguiente: Cualquiera que 
sea la forma de conciencia en que )'O sea consciente de algo 
del mundo) si miento el ser de ello como real1 puede plan· 
tearse la cuestión de la justeza de esta mención) y toda com
jJrobación retrotrae últimamente a la experiencia; y como la 
capa básica que sustenta toda la realidad en sentido estricto 
es la corporeidad, venimos a parar en la experiencia sensible. 
l. Ej. III 

Sga es, corregido en el Ej. III por: lleva en sí. . . \;. . . 
8gb tras segregan, se ai'íadió: en unq experiencia ongmana1 I. 

Ej. III 
Sgc tras ser concreto en SÍ1 se añadió: y como siendo en cada 

caso mi conciencia) incluido en ella el progresivo percibir) 
I. Ej. lll 

8gd tras "co11[innm·", se añadió: y confirmar siempre de nuevo, 
l. Ej. II 

Sge El percibi1·1 corregido en el Ej. II por: El "yo-percibo" . .. 
8gf tras éste) se ai'íadió: lo ajJrehende directamente, está a la 

vera de él mismo. l. Ej. II 
goa tras ~Más bien 1 se ai'íadió: la mención sólo podría ser la de 

que ... l. Ej. II 
gob tras cosa dada) se añadió: en la experiencia sensible. . . l. 

Ej. II 
91a Om. Ej. II: Cf. p. I20 S. 
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91 b la frase empieza así: Habría, pues, que decir que ... l. 

Ej. III 
91c objetzvo, corregido en el Ej. IIl por: objetivo-físico ... 
91d al final del párrafo se añadió la frase siguiente: Tal sería, 

pues, el sentido concreto de la doctrina de la ideación del ser 
físicamente verdadero por medio de la expe1iencia sensible. 
l. Ej. II 

91° Om. Ej. II y Ill: Cf. pp. 2I2 s. y 235 ss. 
92a ti as trascendencia de la cosa, se añadió: de la mera expe-

1 iencza sensible, de la cosa que jJasa por tal en la vida diaria 
anteriormente a la ciencia. I. Ej. III 

93a uas cuales, se añadió: cuando son actualmente válidas, I. 
Ej. III 

93b tras se matizan o_escorzan, se añadió: con la conciencia de 
la identidad, 1. Ej. Ill 

93c tras unas a otras, se suprimió: tienen estas mismas, y se aña
dió: en la concordancia de la continuidad de la percepción 
percibida con este o aquel conjunto de notas .,sensiblemente 
intuidas como existente y tienen estas multiplicidades de la 
pe¡-cepción . .. l. Ej. II 

94a tras identificación, se añadió: más claramente: sin tesis del 
objeto uno, del color uno, de la forma una de lo uno, exhi
bido siempre en nuevas exhibiciones. l. Ej. Il 

94 D tras hay que tener presente, se añadió: lo que ya resaltó en 
las Investigaciones lógicas, que . .. l. Ej. li 

94c tras quien lo hace, se añadió: (una confusión que se encuen
tra constantemente en la literatum psicológica) ... I. Ej. II 

94d cosa es calificada como cosa de la experiencia sensible. l. 
Ej. II 

95a tras En principio es inherente a la esencia 1egional, Cp. del 
Ej. II: "subjetivo en general" y "vivir algo subjetivamen
te" . .. 

95b tras objetos, se añadió: también los inmanentes .. . L Ej. II 
g6a tras realidad, y como nota, la siguiente I.: Pem aún no es

tamos tan adelantados como para poder ya apresarla jJUra
rnente. En el terreno natural en que nos movemos está, en 
efecto, mi conciencia, la corriente de mi conciencia, ajJresada 
también en forma puramente inmanente y es mi yo puro, el 



APÉNDICES 

inherente a ella, todavía una determinación mundana del 
hombre real. Ej. Ill 

gG~> tras ni escorza, se añadió: en esta forma (a saber, jJresen
tándosc por medio de datos de la exj;erieneta) Cp. Ej. III 

g6c tras escono, se añadió: sensible ... I. Ej. III 
gGd tras escmzos, se añadió: inmanentemente sensibles... L 

Ej. Ili 
g6c tras Por otra 1'Jarte, se aüadió: y esto 1emite al exhibirse ... 

I. Ej. li 
97" tras jJercepciones concretas de peculiar estructura, se aña

dió: esencialmente entretejidas en su función con las demás 
intencionalídades del mismo estilo y sus cm-relatos ónticas 
trascendentes, I. E). lll 

97b tras siempre mds ricas, se añadió: en tanto no se ha inte-
1TumjJido la concordancia, que por ende lleva consigo la 
necemria presunción del progresar siguiendo su estilo y da 
la cosa en el modo de la extstencia cierta, y análogamente 
por resjJecto a las determinaciones de la esencia. l. Ej. II 

g¡c tras no es una cosa esfJacial, se añadió: de acuerdo-con su 
sentido general, j11ndado en la experiencia externa y su estilo, 
l. Ej. Il 

97<1 tras aparecer, se añadió: pero ante todo para mí, si aún no 
hablo de otros. I. Ej. II 

gSa tras ot1·a parte, la siguiente Om.: Complementos esenciales 
en el § 52, pp. II9 ss. Ej. II 

gg" en el Ej. II se da este nuevo título al §: El ser dado mera
mente fenoménico de lo trascendente como absoluto ser dado 
de lo inmanente. Además esta observación: ¡El § 44 entero, 
insemible! 

10oa la frase se morlific.ó en el Ej. II del modo siguiente: En ge
neml es h01 a ;·a de ver que todo ser real, en sentido estricto 
trascendente, de cualquier género que sea, sólo fJuede llegar 
a darse pe1 ce ptivamen te para un yo mediante apariencias. 

10ob tras apariencias, se añadió en el Ej. III: que se matizan y 
escorzan sensiblemente. 

1ooe tras exhibe, se añadió: jJor medio de matices y escmzos. l. 
Ej. Ill 

1oot1 tras aigo que, se añadió: en su jJresente, en cada fJw?lo de 
SIL ahora, I. Ej. lll 
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10oe tras por medio de, se añadió: datos presentes de la expe
Tiencia como . .. Cp. Ej. III 

wof tras íengo, se afíadió: j){tra cada punto de su continuo pre
sente, l. Ej. III 

101"" Om. Ej. II: En efecto, se trata de aquello a que está enla
zado por· los lados siguientes, del darse por lados, )' con ello 
de la abierta presunción )' la posibilidad de( •w ser. 

101b tras ele., se ai'iadió: no n .. pcrimentado presuntiva )' wlila
tcralmente. I. Ej. Il 

101c tras jJor lados, se aíl.adió: y w;( revela ser algo absoluta
mente imborrable. I. Ej. III 

101d Om. Ej. III: Cf. § 46, pp. IO.f ss. 
101e tras de matices o escorzos, se añadió: y que_, mientras que 

puede queda•· bonado como p11ra apariencia el no ser de la 
cosa percibida, es imposible poner en tela de juicio su propio 
.fe?· llb.Jolu_¿o. l. Ej. 111 

102a Cp. Ej. II: Todo presente es absolutamente imborrable en 
lo que respecta a lo real en sentido estricto, pero ¿es todo 
presente existen te presuntivamente? 

103" tras ''reflexión", se aí'íadió: (más claro, de una 1·e¡lexiún 
vivencíal). l. Ej. II 

I03° Om. Ej. II: Cf. § 77, pp. IJ2 ss. 
104"" Om. Ej. lii: En qué esté esencialmente fundado el que la 

mirada de la atención se diJ ija a esta o aquella porción del 
campo visual de trasfondo ("afección"), por condiciones esen
ciales de la afección, es una westión especial no para tratada 
aquí. 

I04b llas por princijJio de las vivencias, se aíi.adió: p1esentes para 
mí en cada acaso y a lo sumo no destacadas ni atendidas. I. 
Ej. III 

105" nas en su presencia real, se ai'iadió: y la tomo puramente 
como ella misma, l. Ej. III 

105b tras de jJrincipio, se añadió: de la garantía. l. Ej. II 
w;/ tras No hay ningún contmsentido, se completó en el Ej. ll: 

que pueda sacar de una experiencia fJosible . .. 
105d tras está dada, se aí'íadió: como presente que cone, I. Ej. lH 
wse al final del párrafo se aüadió: Pero no por ello debo a.tri

buir a mis vivencias nada que no aprehenda absolutamente, 
que no las constituya en lo que les sea esencialmente propio: 
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que son una parte integrante del ser humano real en sentido 
estricto, una cosa psicofísicamente con su werpo; que los da
tos sensoriales están causados natural, física y psicofísica
mente, y son de tal sue1te; nada de esto entra en la esencia 
jnopia y absoluta de las vivencias mismas, y si algo sé de ello, 
si "apercibo" mis vivencias como jJertenecientes al ser 1m
mano (al yo como ser humano) y jJor seguramente que lo 
miente todo, son justo estas ajJercejJciones y menciones nue
vos momentos vivencia/es que jmedo contar entre los datos 
de las vivencws, mienuas que sólo trascendentemente y no 
ajJOdícticamen te exfJerimen to el m un do real en sen ti do es
tristo y en él todo mi yo humano. 

Esta exposición mueve sin duda a ir más lejos y no es 
efectivamente suficiente, pero no se tome a la ligera lo que 
aquí se ha hecho valer. Aunque al ser de las vivencias sea 
inherente la identificabilidad, y jJor tanto un jJoder retornar, 
aunque se presuponga el ca1ácte1 absoluto de los ingredientes 
del recuerdo y un contenido apodíctico, y ante todo, que si 
he de hablar de mi vida, de la corriente de mis vivencias, de 
mi idéntico ser-yo, en pw eza peculiannente esencial, jJor 
anticipado se ve que es jJosible una TesjJuesta, y que hay un 
contenido de suyo absolutamente conc1·eto y dotado de una 
unidad cenada, de suyo imborrablemente existente, aquel 
en que jJuedo expnimentar, sabeT )' presuponer ·a;z obmT el 
mundo y mi ser humano como real en el mvndo, y así un ser 
peculiaTmente esencial y anterior al mundo. T. Ej. III 

1 o6a tras la existencia de una cosa, se ai'íadió: (en una exj.~erien
cia que ha tmscurrido concorde y aún al presente concorde 
sigue corriendo) I. Ej. II 

106b Om. Ej. II: ¡2\Iayores detalles! 
106° tras En la esfem absoluta. se añadió: de un presente vivo, 

inmanente, I. Ej. III 
106d tras en el mundo de las cosas, se afíadió: en el mundo de las 

realidades en sentido estTicto y en geneml, I. Ej. III 
106e de aquello que es aiiadido al mundu de las cosas "por mí"), 

corregido en el Ej. III por: de todas las afJercepciones de 
realidad en sen ti do estricto, menciones justas y falsas 1 en las 
que en la vida natuml me atribuyo el sentido de ser humano 
en el mundo 1·eal en el mismo sentido) ... 
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106r tras ·Toda cosa dada en persona puede, se completó en el 
Ej. II: mientms se dé en persona confirmándose concordan
temente. 

1 oG;; tras Toda cosa dada en jJCrso7w puede, se añadió: a pesar de 
este darse en penona, I. Ej. III 

106h a esta misma frase se observa en el Ej. III: ObséTvese en 
qué sentido; y qué sentido especial jJosee esta contingencia 
de la tesis del mundo. (V. sufJm, p. I05-) Nunca deben a¡·ran
cane del contexto frases tales. La cosa tiene que existü·, si 
el 01·den de la experiencia sigue corriendo concmde hasta el 
infinito. (La señoTita Stein piensa que esto ha sido mal enten
dido.) 

107a tras experiencias coherentes, se añadió: tiene hasta una in
du bitabilidad emjJÍTica, en tanto que es una imposibilidad 
apodíctica CTeer, mientras dum la concordancia de la expe
riencia, que no existan las cosas de ésta ni el mundo; pero 
una duda subsiste en el sentido de seT concebible un volverse 
dudoso y nulo, de no estaT nunca excluida como posibilidad 
de jJrincijJio la del no ser. El final anterior de la frase' fue 
suprimido. l. Ej. II 

107b tras supuesto de todo ello, Cp. Ej. II: Yo existo )' existo en 
mi ser gnoseológicamente "antes". 

107c Om. Ej. II: Aquí el anteceder la subjetividad a la pum 
objetividad. 

108" Cp. Ej. II a como unidades intencionales: persistentes, esto 
es, en consecuente jJJeservación duwnte nuestra vida actual 
y abarcable con la vista. 

1o8b tras multijJlicidadcs )' apariencias, completa el Ej. III: así 
en mí y en las multiplicidades de ajJariencias, de los otros 
que en mí comprueban ante todo jJam mí, comprobándose 
como su¡etos jJuros de puras multiplicidades de ajwriencias 
que se ofrecen a mí "intrafectivamente", o sea, en rejnesen
taclOnes sui generis. 

109a Om. Ej. II a motivada: mcionalmente motivada. 
109b tras motivación, se aüadió: puramente inmanente, l. Ej. Ill 
111 a tras 1 econoceremos, se añadió: o más clammente, reconoceré 

yo, el yo que en el caso practica la reflexión pum, l. Ej. Ill 
111b tras cxpcrimentable, completa el Ej. III: para mí ... 
111c tras cngnoscible para todo yo, se -añadió:- del que, simple-
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mente hable, que, simplemente, tenga y pueda tener sentido 
para mí como otro y asimismo como uno "de" la abie1ta 
plumlidad de los otros. De mí mismo saca también el "otm"' 
su justificación empi1 ica y wcional, en mí se lleva a cabo su 
comprobación (que no hay que entender por lo pronto corno 
acto lógico alguno). Y si reduzco, como en mí, el natwal ser 
humano a lo esencialmente p1opio.del yo y la vida, veo que 
lo mismo puedo hacer con cada uno de los demás seres huma
nos que se compu1eban jJaJa mi, y así obtengo la jJluralidad 
jmra de los yos. J. Ej. III 

11 1 d nota: Véase la A dzción uv. 
111 e tras de la comunidad humana, se añadió: reducida a la 

vida de la conciencia pura )' al yo puro). l. Ej. III 
111f tras de la de cualquiel" yo, Cp. Ej. III: puro que se comprue

be e•1 mí mismo . .. 
112a tras experiencias actuales, Cp. Ej.· III: en mí y en mi in ter

subjetividad . .. 
112b tras de facto, se añadió: esto es, tal cual lo hace sin duda la 

empiría a su modo (o sea, no, justo, apodícticamente) I. 
Ej. III 

112c desde es concebible, hasta el finaJ de la frase, cambiado ~ 
en el Ej. II por: es conceb1ble que haga la exjJertencia una 
pululación de contradicczone~ insolubles, y no sólo jJara nos
otros, sino en sí; que la expenencia se muestJ e consecuen
temente a partir de cierto instante rebelde a la exigencia de 
que mantenga constan temen te concordes sus posiciones de co
sas; que en su cwso se pre1 da el orden regular y fijo de los 
matices y escorzos, de las ajJerccjxiones y las ajJariencia5, y 
que así persevere efectzvamente in infinitum -que ya no 
haya mundo alguno su5cejJtible de ser jmesto concordante
mente o existente. 

113a tras íntegramente TefeTido a la conciencia, Cp. Ej. II: a una 
subjetividad que vive conscientemente ... 

113b tras Dane, se añadió: aunque en pTincipio sólo con reser
vas, I. Ej. II 

113c desde pudiera llevar a cabo, hasta el final de la frase, cam
biado en el Ej. II: pudiew llevm· a cabo, en la libre actividad 
del experimentar y del pensar teorético empírico, todas las 
conexiones de esa índole (siendo de observar que en la con-
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cordancia, que debe proceder in ínfinitum, de las percepcio
nes> de las e."<perienczas> hacemos entrar también aqueilas en 
las que se exhiben pam nosotros otros seres humanos> r-ccí-. 
pmco entendernos con ellos> la posible reducción de ellos a 
un yo puro y conjuntos de vivencias); supongamos> además> 
que las correspondientes regulaciones de la conciencia pe1sis
tiesen efectivamente in infinitum, que del lado de los jJto
cesos de la conciencia no faltase absolutamente nada de cuan
to se requiera para que haga su aparición un mundo dotado 
de unidad )l pam el conocimiento raczonal y teorético de él. 

114" tras que se matiza o escorza> se añadió: en p1incipio sólo 
con horizontes presuntivos y . .. l. Ej. II 

114b al final del párrafo se añadió la frase siguiente: (de un 
modo presuntivo> que deja constantemente abierto el no ser 
de lo petcibido en sí mismo). I. Ej. II ... 

114c tras por·parte de nmguna cosa> Cp. Ej. III: ningún existen-
te que le preceda como pensado absolutamente ... 

114d tras j)ara una conciencza> se añadió: corno experirnentable 
por medio de apaTiencias en sujetos de conciencza y verifz
cándose posiblemente in infinilum como mudad de apanen
cias. I. Ej. II 

114° en el Ej. III está esta cláusula modificada así: Es un ser del 
que la conciencia es consciente en múltiples actos de con
uencia como idéntico> y de tal suet·te> que esta conciencia 
hace Tetmceder a multijJltczdades de una jJusible experiencia 
que da en sí mismo y hace experiencias en el modo del estaT 
jJresente, haberlo estado> ir a estm·lo en sí mismo> y esto> 
intwble y determinable en principio sólo corno lo idéntico 
de multiplicidades de apariencias motivadas -mientms que 
además de esto es un contmsentido. 

114f en el Ej. II se aí'íadió al tinal del párrafo: o más exacta
mente> para el que un además de ella es un cont1•asentid(). 

115" Om. Ej. III: como actualidad y potencialidad motivada en 
el yo puro. 

115b el final de la frase: algo 1·epresentable o que apaTece por o 
pam una conciencia, corregido en el Ej. III por: o que puede 
representm·se o realizane en apa1iencias. 

115° tras cozJStituyente de la natumleza; se abre un paréntesis: 
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(los reales o posibles y realizables en potencialidad trazada de 
antemano), l. Ej. III 

115d tras todas estas tesis, se añadió: las actuales y pm anticijJado 
las potenciales, l. Ej. III 

1 15e tras "desconectado", se añadió: o mejor, puesto entTe jJaTen
tesis, l. Ej. III 

116"- al final de la frase se añadió: como correlato intenciona 1 de 
los actos de validez habitual que deben TealizaTse idealmente 

--·--y jJroscgzíineéoncordantemente. I. Ej. III · 
11Gb tras unidades de cosús, se aí1adió: y ?"calidades, en sentido 

estTicto, de toda esjJecie, L Ej. III 
116c tras el se¡· absoluto que son, se añadió: y con todo lo men

tado en ellos e inseparable de su sentido jJropio, por e;emjJlo1 

lo exjJerimentado en cuanto tal. l. Ej. III 
1 1Gd la frase: de la índole de las que hemos hecho, fue tachada 

en el Ej. II y al margen aparece un signo de interrogación. 
11Gc son, jnws, necesarias jJam llegar a conocer ... , corregido 

en el Ej. III por: nos llevan, jJUes, a conoceT. . . 
116r tras naturaleza, se aíiZidió: del mundo real, I. Ej. III 
117a Om. Ej. lll: Estas consideJaciones me dieron motivo pma 

veT, como crítico de la 1azón, que es fJosible llevaT a cabo una 
tn:ox{¡ trascendental que hace jJosible 1ma filosofia trascen
dental indejJendiente y bien fundada. 

117h Om. Ej. III a ciencia natural: no ciencia del esj?,{ritu conw 
ciencia del mundo. -<; 

117c tras una investigación natural, se aíl.adió: ni en general la 
investigación de ningún mundo, I. Ej. II 

117d tras la natumleza, se añadió: y el unive1so entero, I. Ej. II 
117e tras del ser 1·eal total, se afíadió: o sea, no a la concie11cia 

pura en sen ti do psíquico. I. Ej. III 
117r tras de lo psicológico, se añadió: y abstrae de lo jJSicofisico 

una jJsicología intencional pura que hay que fundamentar. 
Cp. Ej. III 

117g tras en conclusión, se afíadió: un mundo único) a través del 
cual se extiende . .. I. Ej. II 

117h tras de una ciencia natural, se aüadió: todas las ciencias del 
mundo, incluidas la psicología, las ciencias del esphitu en 
todo sentido natural. Cp. Ej. III 
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119a Om. al título del §: Esto entra de nuevo en el idealismo 
trascendental. Ej. II 

119h tras Desarrollamos la última serie de nuestras reflexiones 
hace el Ej. Ili la siguiente inserción en una adición de ca. 
1928: acerca del mundo material, que es, sin embargo, fa 
mera cajJa nuclear del mundo mismo, del mundo de las 1·ea

lidadcs. Este mundo, que es nuestro mundo circundante, co
mún a todos, es ciertamente en cada una de las realidades 
pertenecíentes a él también material, pero en general no me
ramente esto, no en el hombre y el animal, que tienen sin 
duda cue1pos materialmente corporales, jJero no meros cuer
jJos, cnrjJorales como hechos reales del mundo: también len
g11aje, m te, Estado, etc., si bien jJertenecen al mundo 1·eal en 
cada uno de sus ingredientes reales, tienen sus capas psíquicas, 
y justo también una "espiritual". Sin embargo, aun habiendo 
dado sólo prefeTencia a lo esjJecíficamente natuml, paTecen 
insuficientes nuestras consideraciones. El objeto natural, la 
cosa material, la tomamos sólo como la de la mem imagina
CIÓn sensible (de la experiencia sensible). 

1 rgc tras ex tmi"ío a ello, se añadió: y si no tal, sí desde luego . .. 
I. Ej. III 

12oa todo este párrafo fue cambiado de acuerdo con las adicio
nes del Ej. III, ca. 1929: Es fácil veT, en efecto, que simple
mente con que exista la causa desconocida, jJcro p1·esuntarnen
te posible, tiene que ser en principio pe1eeptible, si no jJara 
mi, para otTos yos que vean más y mejor. La justeza del jui
cio existencial quie1·e decir posibilidad de adaptación de la 
mención judicativa como significación de la causa misma 
como un dane oTiginm·io, en fJersona, qur hace fTente al que 
juzga. Un yo posible es, pues, inherente a la posibilidad de 
la verdad o de algo existente en vadad, lo mismo, poT lo 
demás, aquí que tmtándose de cualquier existente en verdad. 
Sin que se tmte, digamos, de vna jJosibilidad vacía en el sen
tido de una posibilidad de jxnsar algo meramente exento de 
contradicción, o de una posibilidad de representane algo (o 
fingirse/o), semejante sujeto juzgrmte dentro de su jJosible 
experiencia. Pues si ·yo, el que sopesa todo esto, he de concc
denne la jJOsibilidad de la causa en cuestión, aunque sea 
como la de una causa que me es fricticamente inaccesible, si 
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he de sostener esta posibilidad como existente en verdad, o he 
de poder verla, es necesario que sea visible para mí la po
sibilidad de un ;•o que experimente esta causa misma y 
que no soy yo. Tend1·ía que existir, pues, la posibilidad 
de una intrafección y tendrían que estar cumplidas las muy 
amplias condiciones esenciales inherentes a ella. Están en
cerradas en este enunciado formalmente inequívoco: todo 
otro posiblemente existente jJara mí tiene que estar contenido 
en el hoázonte del mundo de mi experiencia fáctica del mis· 
rno modo que existen jJara mí, digamos, corno posibilidades 
abiertas, seres análogos a los humanos habitantes de los as
tros que son inaccesibles~directamente para mí, pero que sin 
embargo pertenecen a mi mundo ciTCundante. Tales posibi
lidades no son mems ·posibilidades imaginarias (ficticias): 
quieren decir que en el orden de motivación de mis expe
t·ienciasy que trascurren fáctica m en te y podJ ían bmtar para mi 
anticipaciones empíricamente presumibles con necesidad o 
empíricamente ciertas, de experiencias con objetos empíTicos, 
el experimentar los cuales realmente no es posible jJara nzí 
llevm a cabo jJor obra de las 1·egulaciones fácticas de mi vida 
empírica -pero justo sólo dentm de la contingencia de la 
facticidad-, mientms que como antzcipativas certezas o jJre
sunciones, o probabilidades, onjJíricasJ tienen su peso y justi
fican proposiciones empíricas inductivas (fnoposiciones sobre 
realidades) presunciones,_ probabilidades inductivas). Por lo 
que toca, a su vez, a la posibilidad de que entren en escena en 
general anticipaciones, está motivada ella mlS7na por la estJuc
tura general de mi vida emjJirica, en tanto que también en 
mi vida empírica inmediata tropiezo siempre de nuevo con 
distinciones entre lo fácticamente cxjJerimentable )' no-expe
rimentable) a saber, de tal suerte que dentro de tipos bien 
familiares tmban obstáculos la libe1·tad de mi acceder a lo 
anticipado, mientras que como motivados tienen para mi su 
validez, haciendo eventualmente posibles inducciones, que se 
confirman muchas veces, eventualmente también con la rea
lización de experiencias directas propias a las que señalan de 
antemano como anticipaciones, o de aquellas expeTiencias 
de otros seres humanos que se me han hecho accesibles por 
medio de intmfecciones jnopias. 
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Así estamos ahí, pues, en medio de la esfera universal de 
las certezas, presunciones, probabilidades, emjJÍí"Íco-inducti
vas, que no 1·ebasan el orden omnicoo¡p¡·ensivo de mis expe
riencias jJosibles, de las reales (las propiamente tales, d;rectas) 
y de mis anticipaciones, que tampoco lo hacen allí donde se 
recune a posibles experiencias de otros, jJucs, como queda 
dicho, todo otro, en cuanto existe para n, ,' con certeza 0 

jJosibilidad (probabilidad) tiene para mi m validez ónticfl. en 
virtud de la peculiar experiencia de lo intrafección inmediata 
o incluso mediata, anticipativamentc motivada, o sea, eo ipso 
entm también en el1eino universal de mi posible experiencia. 

Pero se objeta1·á que las Tealidades-causas que supone el 
investigador de la naturaleza que es el físico matemático 'Y 
que considera como la verdadem naturaleza, 110 son experi
mentables~sensible y diTectamente ni jJam nosotms ni para 
otros sujet'a's, es decir, que no son los datos de la intuición 
sensible de cosas (las "cosas sensibles"), sino por jJrincipio tras
cendentes a éstas. Estas trascendencias de grado superior se-
1·ían los ve1·dadeTos objetos nntumles, que entonces son en 
sí, mientTas que las cosas sensibles son j01maciones meramente 
subjetivas. 

121" tras el paréntesis se afíadió: na da por sí mismo. J. Ej. li 
122" Om. Ej. JI a análisis causal: jxro no mernmente a un muí

lisis causal. Lo primem es la geometrización. 
122b al principio del párrafo se añadió: Lo que esto quiere decir 

es fácil de aclarar. l. Ej. li 
123" Om. Ej. II: Aquí hubiesen debido nombmrse los datos sen

sibles . .. )' la confusión de las cualidades secundarias y de las 
modalidades sensibles inmanentes. 

125a No ha menester de desar-rollo el que, corregido en el Ej. III 
por: Es fácil de comprender, de antemano, que . .. 

125b Oro. Ej. III: (las realidades relativas como las que tienen 
valor de seT en toda p¡-áctica habitual, y las ideales, logijica
das, de la física exacta). 

125c Om. Ej. III a la última frase del párrafo: Esto no jJUede 
venir aún aquí. 

125d el texto del Ej. III amplía: el pleno mundo real no es rne-
1·amente físico, sino psicofísico, y es un mundo puictico, un 
mundo de múltiples pmductos de la cultum, que por su 
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pa, te están ?eferídos a la subjetividad psicofísica. Pero tan: 
pronto como tomamos ésta en cuenta, b10ta una dificultad 
especwl. 

1;25,e Om. al Ap. Ej. III: ¿Hemos aclarado suficientemente jJara 
---- nuestTOs fines-la--convicción-de-que la naturaleza está en 

indisoluble relativzdad a la subjetivulad que la exjJeTÍmenta, 
que conoce lógicamente sob1 e la ba~e d~ lCf:_!!.:"fJerienciq? Esto 
e5 ya inevitable en mzón de los esbozos meramente generales 
que hemos f1·azado. · 

125f la frase, cómo jnwde la conciencia entrar, pm decirlo así,. 
e11 el mundo ¡·cal en sentzdo estricto . .. , corregida en el Ej. III 
por: cómo en el caso de 11u conciencia, que, jJuesta en una 
c.cpe;ienCia pwamente inmanente como un mundo znma-
1lente jJCculzar, antecede a todo lo que viene a ser en_ él puesto 
y compmbado como trascendente, y así antecede a lo que en 
el caso tiene pam mi sentido }' validez óntica bajo el titulo 
de mundo, entm, jJor decirlo asi, en "el mundo", el existente 
jJara mi; 

12G" tras mediante, se añadió: la experiencia de un ... l. Ej. Ill 
1~6b tras natural, Cp. Ej. III: en sentido lato y una unidad real 

en eí mundo. 
126c tras contrasentido, se intercala la frase: Lo que acoge real

mente es una nueva capa de la conciencia. l. Ej. III 
127a Om. Ej. III: Complemento ,-especto del seT úni.co. 

"' 127b tras 1eflexionando, Cp. Ej. III: y no cohaciendo},y en este 
-sentido "desconectando" ... 

127" tlas cueTjJo humano, Cp. Ej. III: En la conciencia pura 
qwere decir esta alte1Gción que en lugar del simple senti
mtento que ap1ehendemos aqul, se ha apresado el sentimiento 
como el ca:acterizado sentimiento de.un se,- humano. _ 

1::¡<~ ttas faltas de validez, se añadió: bónadas en· ia marcha de 
la expenencza ulterim·, l. Ej. III 

128a el final de la hase corregido en el Ej. III por: concebir 
también estas ajJerrepciones despojadas de sus valideces ónti
cas, y seguirían existiendo para nosotms como vivencias jJu
ws. Pero si 1educimos de antemano a lo trascendentalmente 
j;uro, scr;u 11 dn existiendo para nosotms también en el caso 
no1mal de la valtdez las multijJlicidacles constituyentes de 
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las fonnas intencionales constituidas por ellas, las vivencias 
pwas. 

128b tras complejos de vivencias absolutas, Cp. Ej. III: o más 
exactamente, complejos de vivencias reales)' motivadas como 
posibles ... _ 

128c tras todas, se añadió: las unidades cmjJíTicas, l. Ej. Ili 
128a empírica, conegido en el Ej. III por (psicológico-real) del 

hombre en el mundo... -

128° tras emjJiricas, se añadió: reales, pues, en el sentido indi
cado . .. , I. Ej. II 

130" Om. Ej. III: esto es, de la certeza unitaTia del ser, que en
tw en la corriente constantemente fluyente de la exjJcriencia 
como unidad motivada en ella -una unidad de lo ante1'ior 
al lenguaje ... (varias palabras borradas) capas, sino conteni· 
dos, "cosas", pTOpiedades, etc., surgente certeza del existe, y 
de todos los valoTes de ser imjJlicados en todos los trasfon
dos, de la va';dez en el modo del seguiT valiendo, de la tradi
ción i'117Wnente, poT decirlo asi, que mana de fuentes de 
ante1 ior experiencia y asociación. 

131a la desconexión, corregido en el Ej. II por: el poner ent1e 
.pm·éntesis . .. 

131 b desconectar, corregido en el Ej. II por: poner e1~tre parén
tesis . .. 

131c físico y jJsicofísico, corregido en el Ej. II por: con sus cosas, 
seres animados, seres humanos ... 

131a tras objetividades individuales, se añadió: de nuestro campo 
de ;uicio, L Ej. II 

132a tras desconexión, se afíadió: de nuestra esfem de juicio, I. 

Ej. JI 
132° la frase: se pueda dudar si toda cogitatio es algo necesaria

mente fugaz, fue puesta entre corchetes, además se tachó la 
palabra dÍtdar y se le hizo la siguiente obserYación: meditar
In, falso. Ej. II 

133" tras Kant, se ai'iadió: (dejo indeciso si en su sentido) I. 
Ej. II 

133~> tras un yo jJuro, se añadió: --.si hacemos aquí justas Tescr
vas- l. Ej. II 

t~3c tras no constituida, se añadió: en cierto sentido- I. Ej. li 
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133d muy ind11·ectamente, conegido en el Ej. II por: en fonna 
totalmente dzstinta .. . 

135" se añadió: Norma de la fenomenología al título del § 
136a tras objetos en gcnewl, se ai'íadió: "de acue1·do con todos los 

logros categoriales . .. I. Ej. II 
13Gb en el Ej. JI se tachó mmfología, al margen: czencia de las 

fm mas válidas. 
136c Om. Ej. II: Esto parece como sí entrasen en consideración 

meramente datos reales en sentido estricto. 
138a tras objetividades, se ai'íadió: en su ontología. l. Ej. li 
145" Om. Ej. lll: ¿No es superfluo el capítulo pTimero? Pero 

exarmnar su contenido e intmduchlo en parte en la exposi
czón de la fenomenología misma. 

l.JI" Om. Ej. III al título del§: También esto entm, como los 
parágmfos ulteTioTes, en el contenido de la fenomenología. 

l.)lb aquí se intercaló en el título: La conciencia r¡ue da. I. 
Ej. II 

151° Om. Ej. II: cr los esenciales complementos del § IC2), 

fJ/J. :!99 SS. 

152" Om. Ej. Il: la conciencia "misma" está en la cfr¡¡·idad y en_ 
la oscurzdacl (p. ej., el recuerdo), a saber, la comjJrensiva> 
cp. p. I53· 

1521J Om. Ej. II: Pe1o ¿qué jHna con las "intuiciones ilustwtivas", 
las que dan una imagen plástica? 

152c tla~ ob¡etivzdades, se añadió: o también, incluida asimismo 
la intuiczón categorial del )'O, I. Ej. II 

154" Om. Ej. ll: Las nuevas investzgaciones: especie de modifi
cación. 

154b Om. Ej. II al p;írrafo: demasiado corto. 
156" tras modo ele lo oTiginario, se ai'íadió: y que responde a la 

perfección en que se dan. I. Ej. II 
166" tras típico, se intercaló la frase: Una fmma fundamental 

mds de la abstracción es la de la formación de conceptos esen
ciales ontológico-formales. I. Ej. II 

166b tras objetos ideales) se añadió: y asimismo de los conceptos 
ontológico-formales de suyo exactos. Pero éstos no entran en 
considemción aquí, en la esfera material. I. Ej. II 

166c Om. Ej. II: Esto no es correcto, pues no se toma en consi
deración la distinción entre ideas límites e ideas formales, y 
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pm- otra parte se tratarla aquí de disciplinas materiales y 
leyes esenciales materiales. Cf. Adición a la sección sobre la 
mzón. 

166<1 Om. Ej. II al título: eJto es demasiado limitado. 

170" Om. Ej. Il: jJoco clam. 
172" Om. Ej. II (mutilada): Siempre es mejor dejar fuera de 

juego la pluralidad de los yos . .. por lo demds> y jJodría sus
citar dudas innece~arias. 

173" Om. Ej. 11: Reflexión en el Tecuerdo (también p. IJ6). 
1 77" Om. Ej. II: Es mejor omitir aquí la palaLna ''genemción". 
177b Om. Ej. III: Constitución de la temporalidad de todas las 

vivencias. 
1 77c tras Jan tasía, se añadió el calificatiyo: reproductiva. . . l. 

Ej. Il 
1 78" ula_s modificaciones> se añadió el calificativo: reproducti-

t~" 1 

vas . . -: l. Ej. li 
178b tras vivencias primitivas, se completó en el Ej. 11: vivencias 

concretas que ya no son modificaciones reproductoras de vl

venczas concretas. 
178c Om. Ej. II: Tener una vi·uencia concreta originaria q1ticre 

decir tener sólo una fase absolutamente originaria, una viven
cia concreta reproductora con tiene, respecto a las reprodu-· 
cidas> retenciones y protenciones.. . (mutilada) 

182a tras inducttvo, se añadió: y así indirecto, l. Ej. II 
187·' nota, tras comjJrobar su existencia, se añadió: lo que condu

czría a un.regrcso infinito. l. Ej. Il 
189a la frase acanea toda clase de cosas que no necesitan forzo

samente estar ahí fue tachada en el Ej. III 
191n Om. Ej. II a tiempo cósmico: cósmico jmede ser malinter

jnetado: ¿tiempo espacial? 

193a Om. Ej. II: Cf. § II8, pp. 283 ss. 
197" Om. Ej. III a contenido esencial: peculiar en tanto per

cejJción. 
19i' Om. Ej. III: o sea, la diferencia individual radica en el 

medio circundante y con ello en el lugar en el tiempo. 

198" tras vivencias, se añadió: determinadas invidualmente, L 
Ej. II 

199~ Om. Ej. II: Cf. Adictón xv¡. 

202a Om. Ej. II: Cf. pp. rgr ss. 
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202b Om. Ej. II: se trataría, pues, básicamente, de una intcn
cionalidad de grado más alto. 

205a Om. Ej. II a la frase: Ln que forma con las mataias vz
vcncias i1itcncionalcs: ¡jJcligrosa manera de hablar! 

205b Om. Ej. II: ¿il'íodos de ajJarcccr )' tomas de jJosición? 
206" empíricamente, corregido en el Ej. III por: objetivamente 

real ... 
207" Om. Ej. II al título del§: los jJmblcmas constitutivos. 
207b Om. Ej. III a sensualismo: jJero también el sensualismo 

más sutil de la intencionalidad. 
209" tras ciencia teórica rigurosa, se añadió: y de toda cultura. 

I. Ej. III 
2ogb Om. Ej. Ill: y bajo el punto de vista naturalista_ como 

base de explicación. 
2ogc Om. Ej. Ill: El concepto de la fenomenología formal -la 

contingencia de lo hylético tendría que discutiTSe aqui. 

210a Om. Ej. II: Cf. el ténnino nóema, jJjJ. 2JI ss. 
213" adición del Ej. III al término nóesis: PrimeTo en la p. 233 

se dice al pasar que "nóesis" quiere decir lo mismo que "vi
vencia intencional conaetamente ín teg1 a" a e en tu ando sus 
"componentes" noéticos. En la nóesis entran, pues, los mo
mentos hj>léticos, en tanto soj;ortan tales funciones de la 
in tencionalidad, expe1imen tan el darles sen ti do;~ ayudan a 
constituir un sentido noemático concreto. Pero esto tiene 
que deciTSe antes con la conesjJondien te solemnidad. Yo mis
mo tuve vacilaciones al distingui1· antes los momentos noéticos 
y los hyléticos. 

215a t1as "la" 1ealidad, se intercaló la frase siguiente: No tene
mos que llevar a cabo ninguna de las tachadums motivadas 
eventualmente en relación con la cxpc¡z-encia, que coexjJrcsan 
justo palabras [como] ilusiones, etc.: en la Tcal[idad] no po
demos poner (poner en fmma efectiva o también "acejJtar") 
ni el ser ni el no-ser. I. Ej. II 

215b como sujeto de un juicio, corregido en el Ej. II por: y así 
tampoco nada que necesitare de esta posición o acejJtación 
en relación con ella como realidad puesta o aceptada. 

215c se añadió al título del §: Reducción fenomenológico-psico
lógica. I. Ej. III 
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2173 tras lo representado, se añadió: su "lo conscirnte de tal o 
cual manera" . .. l. Ej. II 

.221a Om. Ej. Ill a sentido: sentido objetivo. 
221b Om. Ej. lii a núcleo central y sentido objetivo: ¡Más ade

lante se separan núcleo y sentido! Pp. JI5 ss.; antes pp. 230, 
286 SS • 

.222a tras entre la nóesis )' el nóema, Cp. Ej. li (mutilado): Así 
como también de la objetividad pura y simplemente -caso 
de estar constituida ahí, de existir, en el más amplio senti
do de la jJalabra ... 

222b tras los recueulos de recuerdos, se añadió: que a su vez 
jmeden ser eventualmente 1·ecuerdos de segundo o mayor 
grado) I. Ej. ll 

224a tras del muerto tener algo en la conciencia, jJ()r decirlo así, 
.Cp. Ej. II: naturalmente, hemos construido aqw' 1111 caso 
·límite ideal (una idea lwntiana) dentro del marco de la evi
-dencia. Pero también es evidente que aun cuando hagamos 
entrar en cuenta las mudanzas fácticas que también en el dar 
sentido se llevan a cabo con el mudar de la atenCión ... 

224b tras de tal índole que, se afíadió: en el caso lz'mite ideal, 
l. Ej. II 

224c Om. Ej. II: Aquí no se distingue entre la atención objeti
vante que es supuesto necesarzo del "atento" llevar a cabo 
las tomas de posición supe?Zmes y estas mismas ... 

224'1 tras todo esto supone atención jJositiva, se aí'íadió: o quizá 
sea mejor decir que encierra una atención positiva ... además 
una Om.: mejorar toda la jJ. 224. Ej. II 

22:)a tras subjetividad, se añadió: (la forma del yo) Cp. Ej. III 
226a Om. Ej. II a nóesis de grado superior: No nóesis, sino ac

tos de gmdo superior. 

228" Om. Ej. JI a el juicio como "idea", como esencia: corregir. 
229a nota, Om. Ej. II: También puede decirse: pero no el nú

mero ent1·e comillas. 

231a uas vivencia intenc;ional conoetamente ínteg1a, se abrió 
un paréntesis: (aunque esto acanca al paT una modifzcación 
a pesar de la identidad), l. Ej. II 

231b Om. Ej. I a se sobrepone y debe desaparecer: jJero se trata 
de modificaciones. 

2ip 0 al final del párrafo se añadió Ia frase siguiente: Pero con el 
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desaparecer tienen lugaT también ciertas modificaciones feno
menológicas de las capas inferimes. I. Ej. I 

237a tras alte1ación, se añadió: de la cambiante multiplicidad ... 
l. Ej. II 

238a Om. Ej. II: En efecto, relativamente, el dato hylético es 
él mismo zmidad, pem por cierto inmanente, subjetivamente 
ingrediente, por otro lado y dehás de ello algo subjetivo de 
grado sujJerior, lo constituyente de esta unidad. 

239a al final del párrafo se añadió lo siguiente: Natwalmente, 
todo esto es válido para las percepciones en el más lato sen
tido )' no memmente pam las percejJCiones de cosas, es valido 
para todos los actos que dan oTiginaTiamente: a toda especie 
fundamental ele objetividad responden esencialmente especies 
fundamentales pamlelas de conciencia originariamente cons
tituyente, esto es, conciencia que da originariamente JUSto 
ellas y no otras, y esta conciencia tiene esencialmente sus es
tntctttTas del todo determinadas, la investigación de las cuales 
es la tarea que se impone. I. Ej. II 

240a a partir de Cabe esbozar . .. se abren unos corchetes que no 
se cierran; Om.: a partir de aquí, inservible,· en la adición 
adjunta se anota: pequeiia nota pam rehacer (véanse .Adicio- ~ 

nes xvm y xrx). 
241" Om. Ej. II: Lo mentado es patentemente esto: el nóerna 

de cualidad tzene entre las jJartes integrantes de la conciencia 
su con-elato en cada caso en la sensación, pero una infinidad 
de cambiantes sensaciones directamente . .. en virtud de la 
función del ... los datos de la sensación... (mutilado) 

241b tras nunca muestra de hecho, se añadió: en las diversas fa
ses, matzces y escorzos de las peTcepciones de lo mismo, l. 
Ej. II 

244a Om. Ej. III: puede ser fácilmente malinteTpTetado. 
244b al final del párrafo se añadió la frase siguiente: Viviendo 

en la fantasía o en el recuerdo, está, por ejemplo, 1m cuadro 
"ante nuestros ojos" y ot1as cosas semejantes. l. Ej. II 

247a Om. Ej. II: Dudoso, debe caracteTizane más jJrecisamente 
como una manera de hablaT rel(J:iva. 

248a a partir de aquí se abren corchet~s y signos de interrogación. 
248b Om. Ej. II: El concejJto entero de lo noético es justo pro

blemático tal como está introducido. 
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250" tras como en otras partes) 5e añadió: las líneas jnincij;alcs 
y) en 1·clación con ellas, l. Ej. II 

259" Om. Ej. II a de manem parecida a aquella: No. 
265" tras Distingamos) se aí1adió: síemfJ¡e dentro de la esfera 

dó:>..ica, a la que se Tcfiercn p1·ovisionalmente todas mwstras 
distinciones terminológicas, I. Ej. II 

266" tras resj;onde exacta'nente al suyo, Cp. Ej. II: toda vivencia 
existe percibida justo en la conciencia in terna. 

267" la frase: Esta actualidad de la posición de la existencia es) 
según lo antes expuesto) lo neutralz;:ado en la conciencia 
perceptiva de una "imagen") fue modificada así: A esta ac
tualidad de la posición real de la existencia corresponde_. se
gún lo antes c.,puesto, una actualidad de la posición neutra
lizada de la existencia en la conciencia perceptiva de una 
imagen. Cr. Ej. II 

267b en el ;Ej. II se suprimió todo el paréntesis: (realmente po
nentes, no neutrales)) además se añadió al margen: conducente· 
a error) borrarlo, deleatur. 

267c En la modificación de neutralidad de las representaciones, 
corregido en el Ej. II por: En las modificaciones de neutra
lidad de los recuerdos . .. 

26ga Esto es) como de suyo se comprende) posible en todas las 
circunstancias ... corregido en el Ej. II por: Ahora bien) pa
tentemente se trasfiere lo que hemos compmbado en las vz
vencias dóxicas) y especialmente en las modalidades dóxicas, 
absolutamente a todas las vivencias intencionales. 

27oa todo este párrafo fue modificado en el Ej. II así: La re la- -
ción de los "artos" pamlelos consiste en que uno de los dos 
es un acto realmente ponente (un "real" creer, dudar, valorar, 
desear) etc.)) el otro) poT el contwrio) un acto sólo "por decirlo 
así" pone11te, uno cuya tesis es imjJropia, es decir, está modi
ficada neutra/mente) y esto sin perjuicio de la forma atencio
nal del cogito. (Ampliamos, pues, al par, el concepto de tesis 
a todos los caracteres de actos paralelos al "carácter de acto" 
de la doxa (como elucidaremos mejor todavla). Además 1a 
siguiente Om.: no concuerda con la p. 34, :;ustituir por el 
texto adjunto. 

272~ desde el principio del ¡únafo hasta sólo una contmfigwa 
de éste) sustituido en el Ej. li por el texto ~iguiente: Más e11 
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detalle es vd/ida en este respecto la siguiente ley: Absoluta
mente toda vivencia de conciencia tiene, confonne a su doble 
tijJO de "original" y "s01nbra", de conciencia posicional o 
neutral, también por lo que respecta a su potencialidad dóxi
ca un doble nlor: si es del tipo fJosicional conduce el des
pliegue de su fJOfencialidad dóxica a puros actos reales, dó
xicos, a actos jJosicionales; si es del tijJo neutral, a pw os actos 
neutrales. Con otras palabJas, en este último caso no entw 
en su contenido noemrítico absolutamente nada dó .. -:icamente 
apresable, o lo que es lo mismo, absolutamente nada ",eal
mentP" noemático, sino sólo "imágenes reflejas" ele nóemas. 

273" e.\.jJlz'cita) corregido en el Ej. II por: patente, fJor así de
cirlo . .. 

2/':l,a d1stinguimos más claramente aún entre actos llevados a 
cabo y no llevados a cabo, corregido en el Ej. II por: habla
mos por otra parte con toda razón en un sentido lato de acto 
o vivencia intencional, )' en seguida distinguimos entre actos 
llevados a cabo y no llevados a cabo . . . 

274b la frase, Los actos llevados a cabo ... hasta actos fundados, 
fue sustituida en el Ej. II por el texto siguiente: PrefeJente
mente se ajusta el hablar de llevar a cabo al nwmento) in
herente a la esencia del acto, de la jJosición (tesis), o bien 
a la mutación que al pasar a la forma cogito se imjJrime 
justo a este momento. La tesis llevada a cabo '(actual o ac
tualizada, según la terminología anterior) detenni1'ia -restrin
giéndose al caso de la potencialidad- un sentido amjJlisimo 
del término "toma de posición" o de actos de toma de posi
czón. Todo percibir, juzgar, valorar, etc., todo acto llevado a 
cabo y no neutralizado es, según esto, un acto de toma de 
posición. Por otro lado, retrotrae sin duda el hablar de to
mar jJosición en su jJleno sentido a ciertos actos fundados. 

274e Om. Ej. II: Falta, en efecto, jJoner de relieve la posición 
como un momento especial de la vivencia intencional. 

274ct tras en su sentido lato, se añadió: las vivencias intenciona
les en general, I. Ej. li 

275a tras sobre la neutralidad, se añadió: a pesar de su extensión 
a todo el dominio de la conciencia, I. Ej. II 

2"í5l:! tras la ¡;otencialidad, se añadió: de las posiciones dó.,ieíls. 
I. Ej. U 
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275c no-neutmlizada o neutralizada, corregido en el Ej. JI por: 
posicional o neutml .. . 

277n Om. Ej. III: La dzstinción de grado superior e inferior no 
está claramente hecha. No se ha indicado ningún punto de 
vzsta mdical. Tampoco sé bzen cómo. 

278a doxológzca> corregido en el Ej. II por: dóxica ... 
28oa la f1ase, Al pasar dijimos antes con toda exactitud qu'e los 

ca1acteres de acto en general son "tesis" ... > corregida en el 
Ej. II por: De esto ya hemos hecho uso antes. Los caracteres 
de acto en general tienen pma nosotros el valor de "tesis".· .. 

28ol' Om. Ej. II a la Cr. anterior: La legitimzdad de esta am
fJlzación tiene su fundamento en la analogía esencial. 

280" Om. Ej. II: El hablar de carácta de acto como tesis es 
mexacto. 

28od Om. Ej. II: Posición no es la tesis entera y aunque ninguna 
jJm te ... algo que pretender abstractamente ... (mutilado). 

28oe Om. Ej. II a "camcteres de acto": ¿Por qué se denominan 
ca1acte1es esjJecíficos de acto? 

281" tlas y, se aí1adió: (aquí está lo nuevo) l. Ej. II 
283" sintácticas> corregido por: sintéticas>· Om.: ¿sintéticas? Ej. I 
28:5a Om. Ej. III: Sintesis se equipara en adelante las más de las 

veces a politesis. 
285b Om. Ej. II: Cf. la Adición xxm. 
zS¡a Om. Ej. 111 a primitivamente: este "primitivamente" debe 

ser exjJlicado con más detalle. 
28ga tras "el Seudo-Dionisia"> se añadió: o en lo negado> l. Ej. II 
292a Om. Ej. II a este párrafo: deleatur. 
292b Om. Ej. II al concepto "tema": Aquí no utilizo el título 

tema y conciencia temática en el sentido específico de mis 
otms znvestigaciones. También lo que digo acerca del hacer 
jJresa temático puede en tendene en otra forma. Tema puede 
in terpretaJSe tambidn en 1·elación con "interés teorético". 

zgga Om. Ej. II: falso> el expresar propiamente tal es el ajustar 
la expresión a lo p1·opiamente dado, expreso. · 

299b Om. Ej. II: Cf. supm § I22, p. 29.2 s. 
300a Om. Ej. II: Aquí entra en juego algo de en-or en un lado 

de la cuestión. 
3oob Om. Ej. II: Es con fTecuencia y más que nada vacía, o sea, 

_srjlo existe b(ljo la f!>'!!!La de la in!ención SÍ[Snificativa misrn~. 
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304" Om. Ej. li a Sólo puede, por tanto, expresar certezas: esto, 
evidentemente, no es correcto. . .)} 

310" tras el núcleo mzsmo, se añadió: .'(en sentido ob;etivo) l. 
Ej. Ill 

3 wb O m. Ej. II al tí tul o del §: 1\J ate ria en el sentido de las 
Investigaciones lógicas; en los cursos sentido objetivo. 

312a al final del párrafo se añadió: Sería bueno aiiadir aquí que 
la situación no es, naturalmente, una situación esencialmente 
distmta en la esfera psicológica. Los sujetos, lo mismo que 
las personas, y además sus propiedades psíquicas, sus dispo
siciones pasajrnas o permanentes, finalmente también sus 
percepciones y demás estados psíquicos, pueden convertiTse 
en objetos, y también entonces hay que distinguir lo objetivo 
y su modo "subjetivo" de darse. l. Ej. II 

313n tras un acto como un acto, se añadió: (no sólo una jase no 
independiente de acto) l. Ej. III 

3131> Om. Ej. III a diversos núcleos: sentidos objetivos; se obser
vó además: Pero núcleo y sentido son distinguidos más ade
lante. 

313c Om. Ej. II a "simjJle objeto":= x 
313d Om. Ej. li a "ob¡eto en el cómo de sus determinaciones": 

x (a, ~. y) 
314a Om. Ej. III: hay que meditar esto de nuevo. 
314b Om. Ej. II a "contenido determinante": contenido en el 

segundo sentido (frente a sentido). 
315a Om. Ej. II: e:,to no puede quedar así; muy imperfecto. 

Adición (eL Adición XXIV) 
315b tras sentido, se añadió: (el sentido objetivo) l. Ej. III 
315c Om. Ej. III a sentido en el modo de sn fJlenitud: este con

cefJto así comprendulo no puede sostenerse. 
315<1 téticas y sintéticas, modificado en el Ej. III por: monotética> 

y jJolitétzcas. 
316" Om. Ej. II: "Sentido o significación" de las Investigaciones 

lógicas, ahow identificado con proposición. 
317a Om. Ej. Il a apariencia: Un cm1cej~to de apariencia en 

Teferencia a "sentido". Aquí entm efectivamente el lado que 
ajJm·ece como apariencia de las notas cpnespondien tes del 
"objeto'' y pm consiguiente el objeto plena y totalmente como 
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el que está ahí al lado y por lo demás nos aparece .. . (muti
lado); en el Ej. 111 la siguiente Om.: apariencia. 

317b tras tipología sistemática de las proposiciones, Cp. Ej. III:~ 
y de la apariencia y de los "objetos mismos"· entre comillas, 

317c Om. Ej. III: (en forma variable). 
318a Om. Ej. Ill: Cf. Inwstigaciones lógicas, Investigación IV. 

318" Om. Ej. II: operaciones sintéticas de la esfera analitica. 
3 1 Se sin teticas, corregido en el Ej. III por: politéticas. 
319a szntética, c.orregido en el Ej. III por: jJolíteiica. 
321a Om. Ej. Ili a ''modos subjetivos de aparecer": apariencias. 
32"1a la identidad noemáticamente mentada de laxes identidad 

real, corregido en el Ej. III por: lo idéntico, ''noemáticamen
te" mentado, de x es "real". Om. a la versión original: no 
es md)'; correcto. 

326a Om. Ej. II: En forma más conecta: Al sentido de la coJa, 
en la medida en que aparece en persona, es inherente la jJo
sicznn. La posición como posición de este sentido es moti
vada por el aparecer en persona. 

328a albergar en si, corregido en el Ej. II por: tener en su mí.· 
deo jJleno . .. 

328b Om. Ej. I al§ 137: A) 1·e/ación esencial y B) ¿universalidad? 
Contmdicción de la terminología con la p. 26 s. 
l. Ver eidética. II. Ver indivídval 
I) ver asertórico 
2) ver apodíctico comn intelección del ser de un individuo 

sob1 e la base de un ver eidética = ser necesano. 
Punto de vista sujJerior: evidencia inmediata 

evidencia mediata 
I) Individual - 2) Esencia 
I) Individual evidente como a consecuencia de la jJosición 

de algo indzmdual. 
Trasfercncirt de las relaciones esenciales a los casos dados. 

328c tras esencia, se ai'íaclió: y de circunstancias esenciales. . . l. 
Ej. li 

328<1 tras de algo individual, se añadió: y de circunstancias indi
viduales . .. I. Ej. II 

333a tras verdad, se añadió: primiti~a, ia verdad en sentido ab
soluto. Cr. Ej. lli 
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333b tras veTdad, se añadió: absoluta, jJlena verdad púmitiva . .. 
Cr. Ej. III 

334" verdad, corregido en el Ej. II por: veTdad primitiva . .. 
335a tras verdad, se ;1ñadió: doxológica y en último ténnino la 

fnimitiva verdad, J. Ej. II · 
338a tras se1·ie, se ai'í~{clió: que se ha vuelto intuitiva ... I. Ej. II 
342a tras en todas dz¡-ecciones, se afíadió: de más dimensiones . .. 

Cp. Ej. II 
345" Om. Ej. II: Esto lo ha entendido mal Steinmann (?), como 

si )'O qui>icra restringiT mi teo;z'a de la evidencia también a 
los j11icios. 

347a Om. Ej. II: PeJO esto es sólo una jJosibilidad en un sentido 
humorístico. 

3.54" tras eljJlural como tesis jJlural, Cp. Ej. III: El juicio jJluml 
¡·etrotrae a una conciencia colectiva o a una conciencia plural 
antes de jJ1·edicar. Con un giTo nominaliza,lle se convierte 
eljJlU?al en el objeto conjunto)' asi surge el concejJto funda
mental de la teoría de conjuntos. (En la exposición del tex
to paTece como si surgiese el jJ/ural como objeto singular 
únicamente e11 la esfem del juicio, entendida aquí poT todas 
paTtes como esfera del significaT pTedicativamente.) 

3.57" intercalación del Ej. III: Hab1ia que obseTvar que poT "dar
se incompletamente" entendemos justo un darse qi!,e en cuan
to tal 110 puede enceTTaT discordancias, pm- ejemplb, la apa
riencia inadecuada de un objeto. Las discordancias pueden 
introducine con las síntesis, por ejemplo, cuando con la 
apariencia del objeto se entTetejen otras Tepresentaciones, 
tales que jJOr la x coinciden con la de la ajJariencia. Tal 
como entendemos la jJalabra apercejJción en todos los conto:
tos donde adjudicamos a la ajJariencia u.na apeTCepción, no se 
trata de ww u:jJresentación jJeculiar, sino de 1111 carácter, etc. 

371" Om. Ej. II: ¿También la hylética? 
416a en lugar de: es esencialmente posible descubár en un con

tmuo avanzar, el texto primitivo dice: permiten en la direc
ción del hori;;onte .de futw o inherente en cada caso a lo )'a 
clam, un descubrimiento e11 el continuo jJmgresar) en el cual 
es posible un segmento de temporalidad continua inmanente. 
Adición XI. · 

439n Om. a modo: ¿se11'a mejor carácter? Adición XX\'II. 
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cendcntal no es el ulttmo, 192 

\BSllL\CCIO'. e tdeaoón, 55, a v re 
ducctón fenomenoló~Sica, •¡ 17 

\!JSTRACTO lo a , escnc¡a dcpend1en 
te 4"'-, a ' concreto, 42 s, gene os 
¡ cJcncJas a " concretos, I6! 

ABstJRDO fcnomenolog1a del a , ~44 

4CTIILD '\4.TUh<\.L 1efe11da aJ ffiUll 

do, 17, a n ¡ a dogmática, 6r ·, 
142 s, rclaClón cnt1e la a refcnda 
a mundos Ideales ' la a n 6¡ s, te 
s1s general de la a n y dc~conel\.IÓn 

- de la misma 68 ss, la fuente últi 
ma de la tesis general de la a n es 
la e' pencnCJa sensible, 88 s, a n ' 
a fenomenologica IIS s, I42 s (v 
REDUCCIOl><), a pSlCOlógiCa \ a fe 
nomenolog1ca 127, 347 s (t' FE'\0-
'fE'\OLOGÍ \ ¡ PsiCOLOGÍA) 

A.CJo (v VnF'.CI-\ v Co¡;tto) mate 
na de a v cualidad de a, v M<~.TE 

Rl<\. }' CLALID-\D a ongrnano, V 

ÜRIO'.ARIF..D\D a tehco pOSlClOnal 
etc , v TLSl' etc carácter de a 
v carácter téuco sub Trsrs 
A como conCienCia actual, 8 r con 

cepto de a en las Invest1gacw 
11cs logtcas, 82_, 200 a , "m1rar 

a", 83, a de dirección mmanen 
te y a de direcciÓn tra<cendente, 
86, a y ¡o puro, I8qss, a lle 
\ados a cabo (tomas de po<>IC!ón) 
' no lle\ ados a cabo (de¡ados de 
llevar a cabo o mocwnes de a), 
200, 274 a pmo v simplemente 
como a lle,ado a cabo, ::wo, lle 
'a1 a cabo un a (torna de po 
s¡cwn actual) supone atenCión, 
224 s, sombra de un acto, 270, 
todo carácter de a es una te-

por el D1 LUDWIG LANDGREBr. 

a prop1amente tal como inten
cwnahclad explicita, 273 ss, sólo 
por medio de a en senudo estnc
to resultan 'Is!bles los efectos de 
la conCienCia, 274 s, cornun1dad 
de esencia de todos los caracte
res de a 280, todo a alberga en 
su seno algo lógico, 282, todo a 
e<; objctn amente 283, a de or 
den supel!OJ como a pohteucos 
28:¡, com ers10n de a pohtctico< 
er¡ monotetJco<, 2S6 s, modahda 
des del llc\ u a cabo a , 292 H , 

po<>Ibihdad ele el\.pleSJÓn de todos 
los a , 297, a "ele 'e1 ' ' a que 
110 \ell, 323 

A fundados (v SIN rr:s1s), doble 111 

tei.cwnahdad de los a, 84 < noe 
s1s y nóema de los a fundados, 
226 SS 276 SS, 284 SS, pOSibillClad 
de reducir todos Jos a no dOJ\.Icos 
a dóJo..!COS 291 

A total (v ACTO 
TL5IS), 313 

PouTÍ.nco " SI'\ 

AcrUALIDAD, ACI UAL (v MIRAD<\. \ Go
gtto) la a, forma fundamental de 
la '1cla actual 66 s, a e m,tctual!
dad como conciencia e"\.phCita e Jrn
phCita (potencial), 79 ss, a ) apre
hensiÓn, 8; s, a ) fondo, 199, mo 
dos de la a como modos atenCio 
nales v modo de la mactuahdad, 
223 s, amb1guedad de la a como 
posicwnahdad , como ·,oh erse a" 
en genc1al (posiciOnal neutral), 
265 ss, la a puede engendrarse 
espontáneamente, 281 s, a ' hacer 
p1esa el ¡o, 293 modos de la a 
modos de la clandad, 294 s 

-\DFCL \CIÓ'. de Ja Vl\ellCia, !OI <, 

a de la e\ 1denC!a, p8 ss 3-f0-34-l 
a de la percepcwn, 1 q5 s 3 ;6 s; 

An.crniD\D, An:crno v Sr'<Tni!El\TO 
AFIR\IACIÓ'< confirmaCión de una po

SICIÓn, 2 54 ss; todo lo aflrmado es 
un objeto e;.tstente, a reiterada, 

lo afnmado no es una detcr-SIS en senudo lato, 271,- 281ss, ---2.:53 
487 
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mi nación de la reflexión, 256 s.; a. 
fundada, 274 

AGRAD.\1'LE, AGRADARSE, AGRADO, GRA
TO: fundamentación del a., ::?.JI, 
277; nóema del a., 214 s.; a. como 
posición, 279 s.; a. mediato como 
ejemplo de un acto sintético de gra
do superior. 285; a. colee ti\ o. "9I 

AHORA: como fase absolutJ.mente ori
ginaria de la vi\cncia, 1 ¡¡ s.; e\i
dencia de la vivencia más allá del 
a., 179; el a. actual. fom1a persis
tente, 194; a. y continuidad ele los 
"hace un momento", 194: triple ho
rizonte dd a., 194 s.: horiconte de 
la 1·epresentación y· evidencia del a. 

338 
ALGO: conciencia "ele algo", v. Il"TL1\-

C.I01\ALIDAD; a. ,·acío como objeto 
en general (v. s. v.), 33, 39, 369: 
todo correlato noemático tiene la 
forma del "a.", 291 

ALMA !,psique), PSÍQUICO: función p., 
v. FU!':CIÓN; unidad real del a. y el 
cuerpo, 87 ss., 161; los estados p. 
son trascendentes, se constituyen 
en la conciencia absoluta, 126. ss., 
137 (v. tambien FENo;-.rr:r.;oLOGÍA 
y PSICOLOGÍA); concepto de fenó
meno p., 20.5 s.: e! a. como una rea· 
lidad que se da f;ícticamente en la 
experiencia, cuvos estados son las 
vivencias, erro1 ele la psicología sin 
alma. 206; el a. funda las colecti
vidades de seres animados, 365 s. 

ALUCIN.\RSI:: a. voluntario como obrar 
y crear realizador, 26.1 

AMoR: como conciencia intencional, 
84, 199; a. colectivo como ejemplo 
de un acto politético del senti
miento, 290 

Al"ALisrs: interno, 11. PERCEPCIÓN I;o-;

MA1\I:NTE; a. h y lético. constituth·o 
etc., v. ü/,11, Co:-ISTITUCIÓN, etc.; a. 
de ingrc:clicntcs como noético, inten
cional como noemático, 213 s., 235 s., 
306 S., V. EXPLICITACIÓN 

ANALÍTICO = lo lógico puro, 34; sín
tesis a. y juicio, 305, 317 ss.; evi
dencia a. y sintética, 329; lo pro
piamente analítico y lo análogo a 
ello, 354 s. 

AI\TÍ!H!S, 331 
ÁPARECI:R, APARJENCIA: a. V cosa de 

la ciencia física ("\'crdacicra··), go, 
II9 ss.: multiplicidad del a. : uni
dad de la cosa, 92 ss., 97 s. (v: l'iór:
SIS y NÓEMA); multiplicidad del a. 
y unidad noem~ítica, 237 s.; fonna 
idéntica del a. )' cambio del modo 
ele darse, 2.¡;; la multiplicidad del 
a., regida por la Idea regional, J6I. 
I\Iodo normal de a., IOI; a. en el 
sentido ele lo que aparece en cuan- • 
to tal y en el de Yivencia absoluta. 
124 s.; lo• que aparece en cuanto tal 
como nóema, 214 s.; lo que aparece 
en cuanto tal, modificado por los 
cambios de la atención, 223 s.; la 
a .. ·•contenido primario" en Stumpf, 
210; la a., pleno sentido de la per
cepción, JI?; el a. motiva racional
mente las posiciones trascendentes, 
antagonismo y rivalidad en el a., 
3~0S., 351 S. 

AP.\RIENCIA INANf:, MERA: PURA, SIM

PLE: como tema ele la fenome
nología, 209, 365; como a. sensi
ble, 250, 257; s. a. y neutraliza
ción, 270 

APrRCEPCIÓ1\: animadora (nóesis, v. s. 
v.), 203, 328: la dirección de la a. 
no está disefiada inequí\·ocamente 
en las materias, 241; la a. en los 
actos fundados, 277; la categoría de 
la a. y la categoría del objeto, co
rrelativas, 332, 340 s. 
A.: y vinculación de la conciencia 

al cuerpo, 126; a. trascendente y 
actitud fenomenológica, 126 s., 191 

APETECER: se funda en "representa-
ciones". 230 

APLICACIÓ1\: de las verdades cidéti
cas, 26 s., 328; de las categorías re
gionales, 235, 340 s. 

APomcnciDAD: y necesidad esencial, 
26; evidencia a., 328 s. 

APÓFA!\SJS: V. PROPOSICIÓN 
APOFÁ:-ITICA: y ontología formal, 288, 

318; concepto y método de la a. 
formal, 317 ss.; a. formal y condi
ciones a priori de la validez., 351; 
noética a. y fenomenología, 350 ss. 

APREHENDER; APREHENSIÓN: de las 
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esenci?S v .ESF'\CIA, l'•TUlC10'< DE, 
la a como altO Simple del ,o, b¡, la 
a como actualidad i9 s<, 1 )2' , 

la a (el atcndCl) \ el \Ohcrse a" 
en lo> actos fundo~ctm no son lo nus 
mo, 8¡, p11mccia del a con plena 
claudad, 1)4 a tea! ' a neuuah 
zado, ~6¡, a ' "hacet ptesa , ~q3 

ARISTOTLI loS fl 
J-\c;rR 1 ORlCO, 328 S 

Asu,nR, ASú'\CIO' a ' descone'\tÓn, 
7 2, a como conoenna postcwnal ' 
mero pens.n como nct.t11hdad, z6o 

A TI i'.CIO'\ \ ' \ LI:LT \ A ) houzon 
te y fondo de la a , v s v , los des 
plazanuentos atencwnales suponen 
un nuclco noet1co 222 clescnp
cwn del desplazatse de la a , 222 s, 
los modos atenuonales se dn 1den 
en modos ele }la actuahclacl ' modos 
de la mactualidacl, 22 3 s, espenal 
subJetn 1clad de los modos atenoo
nale>, 225 la a en la ps1cologta 
modt..tna, 22::, s la a en la conncn 
oa pos1ctonal en la neutral, 
26 5 ss mod1 f¡cacwncs atencwnales 
de Jos acW> fumhdo<; 278 s 

AL IOOB'iERV ~CIO'\ !r• RrFLr'<IÓ'\), d1 
fH.ult.tdes de J.¡ a 18o ss 

AXIOL<XI'< \ '\10! OG!CO es paralela a 
la Jog1ca founal 28o, J)I, ob¡eti 
'1dad <1, 283 29I <, e\ 1denc1<1 v ver
dad a ~~4 <, a f01mal ontologw 
founal de los 'alv1es v fenomeno 
log!.-1, ~3'3 ' 

AXIOl\IA concepto ele a 2) a en Jo 
g1ca :;~ a 1egwn1les como c.:>noci 
m1entos smtetlcos a j111011 ¡¡,Jos <1 
no <on e'<.pres1ón de hechos de e'<.
penenoa ~- 6o, los a lóe:Jcos no 
Jest!ltdn afectado~ po1 la tcduccwn 
fcnomenologiCa 13; s, s1stem1 de 
flmto de a 163, a de la> ontologia' 
foun,;les como tema<; de la fenome 
nolog.a, 320 346 s, 3~ 1 s, '15~ < 

llLRhUF\, go 129 240, 38¡, 389 
BOLZA'\0, 229 n 
BRE'\!A'\0, 205, 309, 334 n, 388, 392 

CANTOR, 2j0 n 
CATrGoRIA, CAlTC.ORI \L Httutcwn e, 

v 1"\ru.~..CIO"\, e 1eg1on, 32s', 
<.oncepto de e log!Ca 3 f e ~Ign,f1-

catl\ a5 ' e ob¡etn o founa!L' 3-1 «, 
e 'omo conceptos lsigmfic.luoncs) 
\ C01110 L':!CllLldS, )) C "-lllt3CtH .. aS )' 

e del susttato J·. comepto ele e 
SIIlt.lCtH ... a, 40, C ontologlCO fOltHa 

les como smgulaitc!adcs etdcllca~. 

;8 Concepto de e 1egwnal 4.1, la 
tcotta de las e tiene e¡ u e ¡n 1 tn de 
la conciencia ptua como e J"lchcal, 
169 toda e clP olJ¡e.os >m~e de un 
11po fnnd.1mental de e' 1tlencn 011 

gmal!a, ))2 31) ' !1 e de la 
a,'eJccpcwn, cotrclato ele una e de 
objeto'>, 340 s, e rcg1onalcc;; P1,HC 

uas rrgwnales, ' formas smtettca>, 

369 
C <I'\!I:liCA5 Y AN\LlTIC>\5 31• 44 

C \1 'S \LID \D L01110 IelaC!Oll ele depen
denCia ent1e rPahchdcs en sentido 
cstncro 114 la e f1s1ca se c!a a co 
nocct en la cosa que apatece, 
122 <S e ' constitucwn de las co
sas, ~39 3ll2 s 

CERTI 7\ CII RfO 

er¡u 1\ ocos de e 
Ces \R concJcnc1a 

Cla tn::; 

(r< PROlODO-..A); 

2j2 

del e una 'n en-

'Ctrco' JLllgat e ' JI17gar e\Jdente, 
229 ~2) 

Cn 1-.CI \ h cla<;¡fJcacwn ele las e 
como c!n !'IOn de 1 cgwn<"s f; con
cepto empu1sta de la e, 48, la 
>el cl1rlc1 a e de~cansa en la tntUt· 
cwn en que se da alg'J o,¡gmatia
mcntc ¡n la e Pn gePctal ' la e 
empiuca no se 1elcnuflcan, 50, e 
dogrnatJca-; v e ftlosofleas 6r s; 
e dogmatJcas ' e fenomenológica, 
J.¡~ s la e como crc,¡oon mtersub 
JCll\.l 1 ;o, e concretas v e abs
t1 atta' I6I la dn 1~1011 de las e 
eiclc,¡eas, paraki.l a la de lo~s e em
j)IIICdS, 16r, e dcscnptl\as e 
C'\dCta~, l fr¡ S 

e- DF r--'1 >el \S v Esr-'\nA, CIFN· 

Cl \S Dr 
C DFL rsPÍRITU C01110 CienCiaS dcl 

mundo, 18, las e del e sucum
ben tamlHcn a la !educciÓn feno
mcnolu•.;¡ca, 1 ~2, 170 s 
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C nr HECHOS V HFC.HOS Clr"CI~S nr 
G DF LA I\ATURALF7A V NATURA 

LJ ¿\, C!E'\CIAS DE LA 

C:r '-Rm\n dlfclcnC!as de e v mat1ces 
' escor7o< ro::. s grado~ de e ce1 
call!a absoluta - ~ osctJ ncl ad I 5 I s 
'erdadcros )' falsos g-1 a dos de el a u 
dad (acla1acwn mtcnsna \ acla1a 
oon C"\.tenl:)n J.), 133 s 1 la ac1al ac1on 
nounal, 1n tensn-a, 134, modos de la 
e , modo<> de la actt.ahdact 2Q<', < 
de la e ,p1cswn , e de las sube.1 
pa<; qoo las dos partrs mteg1 ante 
del metoclo de la aclaraciÓn, ~oo, e 
e mtcgudad de la e.._p¡e,wn qo1 ', 
e ' 01 ¡¡:;maucdad, ~26 s, e de la 
pereepoón mmanente, 1gb e de 
la ¡ep¡csentacwn ~~7, e de los pro 
d uctos sm tet¡cos, 368 s 
\fétodo de la clauheaoón, !jl ss 

Q,OO S 1 556 S 

CL~SIFIC~CJO'\ de las CJcnel<~<> eon'o 
d'stme on de 1 egwnes, 45, 367, dr 
las e;peC!es de conc1<'nc1a como e 
de las espCC!CS de pOSlC!Ol1, ::.So 

Cogt<O lv \cro ) \!\I:'\CI~) el e 
e.1 su sent1do más ampho abraza 
todas las H\ enc1as 64, 79, el e en 
sent1do estncto como conCienCia en 
el modo de la actuahdad, So "m¡ 
rada a" en todo e, 8;, e y \o puro, 
Sr s~} r 32 s J I89 ss J e Hrealmcnte 
ponente" ' e tmptOpiamente tal 
(neut1al) ~70s, todo e puede con 
\Crtirse en una protoposicwn real 
o neut1a! 271 ~; e como mtcncw 
nahdad e"\.phCita (acto p10p1amcntc 
tal), ::¡: ss e dó"\.JCO como ob]Ctl 
'ac1on actual, 28 3 d1recC1ón del e 
al ob¡eto 30q ss 

Coc'-osca1 T\ o '' Co'\ocallur'\ 1 o 
COP'\ IS¡ ], J 
COLI:CCIO'\AR COLTCTT\ O 

CienCia plural, 28,:¡ sr, 
tno de amor, zgo s, 
tm.l 31S 

como con 
objeto colee 

e preconcep 

CoLOR e v matJces de e , q~ (r l\1 1 

TTCI:S T.SCOR70S) e l10Cl11dl!CO 0 

e ob]etno y sensacwn de e z~G r 
CO\ULL'>s como s,gno de la reduc 

c.ón fenomenol6g¡ca r; Rr:DuCCJÓ'\ 
FE'\0\!E'IOLÓG!CA 

'Co\fo objeto, senudo ·en el cómo" 
de sus determmaCJones, v OBJETO 
V S< 1\ !!DO 

Co\tPROB \CIÓ~> v CoNnR\!ACIÓI\, e 
de un m un do fuera de e' te m un 
do 110', concepto de e 32y, e 
de actos no ev1den tes por la corres 
ponclenCJa con los evidentes, 335' 
e de posiciOnes del ser 1 e al ) del 
1ck tl, ~~r; s, e mediata 339 e ele 
\,\ lC'\1\C\ad ')liO SS 

Co,crPTO e ) esenoas ~'5 ; ; s 
CC]llt\OCO etc! e ,5 f 1'0 del C 

como producto espont:íneo ;0 < e 
e'actos (Idealc>) ' e nwrfologiCos 
(dcscuptl\o<;) 161 ss e p10poq 
c16n (tcllca) 286 ss, e ' C'- pre 
>IÓn, 2q7 el e 1epresenta en la con 
eieneia la Idea, ~'j') 

Co,cai '-CI 1 (t \ I\T'\CJA) 1 eferen 
oa de la e al oh¡eto r• On¡rro 
?\ont1 l'\<1'\CJO'\ILJD"D ' CO'\<; 

TITúCIO'\, e de algo, V l'\ IT'-CIO 
"\AIID\D, con<;tltuoón de h e en la 
e mmanente del tiempo ,, TIT\!PO 
CO'.CIT'"\CI~ DI:L n1Ult1pltCidacl de 
la e, v \furnPriCIDID del apaie
cer, l\"ÓFSJS ' '\"oE\1~. tngredientes 
de la e, v Il\cREDITNTE5 cornen
te de ]a C 11 CORRII:'\ TE DI L~S 

\!Vri\CIAS, en cuanto a las formas 
especiales, v ' v e~nespond1entes, 
por ejemplo, e actual, sub -\ct Lo~. 
LID~D, etcétera 
e rN GL '\rRAL e que el< Oll(ill1a

namcnte como \1'1 '\ er", jf) s (,; 
ÜRIGJ-.,ARll'DAD) h C de la \ 1!!;1 
l•a esta SJCmpre ¡cfettda a un 
mundo 66 concepto m"< ampho 
de e 75 ss (e psiColó~Ica ' e 
absoluta, V J.Datte Sl~tllClllC) 
eucstwn de la esenc1a de la e 
77 s , e como eornente de '1\ en
oas 77 s, e e'-phc!ta v e 1"11 

phnta como aetuahclad e mac
tualJtl ,cJ (r' s v ), Sos, fact1o 
chd de la e ' teleologta 118 
1)3s, e en qc•e se da al<:;o k 
D \RSE), 1 r¡~, las smgulaPdades 
eJcléticas ce la e no son clefml
blcs uní1 ocamente, 16¡, la for
ma tempmal, forma prístma de 
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la c., 191 ss., 1g6s.; unidad de la 
c. sobre la base de la protosínte
sis, 284 S. (v. 'TIEMPO,. COKCIEr-;
CIA DEL). La c. en sentido ple
nario, definida por la intenciona
liclad (v. Ji\ TENCIOI'<ALIDAD), zg8, 
207 ss.; toda c. pone implícita
mcn te Lll1 ser, 253 ss.; c. posicio
nal ,. c. neutral como distinción 
uni,·érsal. 259, 265 ss., 269 ss.; 
los efectos de la c., sólo visibles 
en los actos llevados a cabo, 
273 s<.; c!J,ificación de las espe
cies ck c. como clasificación de 
las c1pecics de posición, 280; 
toda c. es actual o potencialmen
te tética, 28z s.; c. plural y c. 
singular, 286 s.; c. empírica y su 
correlato (v. EXPER!EKC!A), 322; 

la estructura esencial -de la c. 
como marco a pTio1·i, 322 

c. Tlv\sc;:'\DJ:'-:TAL: como residuo fe
nomenológico, 75 s., IJ2 ss.; cues
tión del "ser otro" relativamen
te a la c. v el mundo natural, 
S¡·ss.; difere.ncia entre el ser de 
la c. y el ser de la realidad en 
sen ti do estriCtO, 94 SS., IDO S., 

I04 sr.; ia c. pura como campo 
de la fenomenología, 115 s.; c. 
absoluta :· r.. psicológica, 75 s., 
I25 ss., z¡n s., 2I4 ss.; la c. abso
luta como c. que da sentido. 
120 s.; la c. corno ser trascenden
tal, 16g; la c. como fuente de las 
ontologías. 283 

c. RC;\IC~!ORATIVA: v. RECUI:.RDO 

Co:-;CRr.To, concrctum: c. como esen
cia absolutamente independiente, 42; 
c. como singularidad eidética, 42; 
ciencias " g-éneros c. v ciencias y 
géneros abstractos, 161 ' . 

Co:->r1R~IACIÓN (\'ERIFICACIÓN) (v. Co~l

rROIL\CIÓN): c. como. afimación, 254; 
c. de proposiciones no eYidentes por 
su correspondencia con evidentes. 
335 · 317 s., 356; e, como posibilidad 
motiYada, 336; c. del recuerdo y la 
percepción, 33i s. 

Co:-;n:sró;.~: c. y distinción como mo
dos de !le' atse acabo-los-actos sin-

téticos, 294 s.; c. de las subcapas y 
distinción lógica, 300 s.; c. y falta 
de integridad de la expresión, 301; 
la c. y el carácter racional son in
compatibles, 327 

CO:\JETURA: la c. como modalidad dó· 
xica, 250, 278; tesis de c., 268; ex
presión de la c., 30~ s.; carácter ra
cional de la c., 333 

Co:\jU:-iTO: concepto fundamental de 
la teoría de c.. 3ií4 

Co:->ocnnENTo: de las esencias, v. 
Esrr-;crA e JNTUICTÓ:-~ r:sF.NciAL; c. 
natural, 17; Jos c. sintéticos a fJrim·i, 
axiomas regionales, 44; c. físico ,. 
co'a ,·erdadera, 91; el c. físico como 
determinación categorial, 122 s.; al
cance del c., 186; el c. de las posi
bilidades ptccede al de las realida
des, r8g; esencia cognoscitiva. 228: 
fuente primordial de las solucione~ 
de Jos problemas del c., 239; en 
todos los conocimientos entran cues
tiones de realidad, 324; c. de ver
dades axiológicas y prácticas en las 
lógicas, 334; c. como verdad lógica, 
juzgar con C\'iclencia, acto racional 
dóxico, 334 n. ~; concepto de c. ; 
fenomenología, 352 
CONOCDfiENTO, TEORÍA DEL: necesi

dad de una t. del c .. 62 s. 
Co:-:sTITUCIÓN: de la cosa, v. PERCCP

CIÓ:-.1 n<AScrc-.:DENTI: Y Cos\; de la 
corriente de la con¿iencia, v. CoN
ciEr-;CIA )' liT:1\!PO, COKCICNCJA nr,_r_ 
c.: como d:n sentido en la concien-

cia pura, I29 s.; separación de los 
problemas ele c. y los proble
mas noéticos, zgo s.; la c., pun
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continuo lleno e infinito, 191 ss.; la 
c. ele las v., unidad de la protosín
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cia de D. v trascendencia del mun
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na, certeza pnmitiva (protodoxa) 
2 5 I s la prototesis d solo está en 
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tral, 271 s , la potencialidad pos1 
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l\fOD \LID \DI:S DÓ'\.ICA.s concepto de 
las modalidades d (modalidades 
de Cleenoa), ~52, h modalidad de 
creenoa como creenCia, 253, las 
modalidades d no son espeoes 
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dentes, 137, I40, pSiCOlOgiZaCIÓn 
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cas, 228 s, 309, 343• e y contrae , 
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<.spontaneidad, s6 S, clandad de 
h aprehenswn de e v clandad 
de las wtmcwnes smgulares bás1 
<.as, :r5I s, I54 s, pue~to prefe 
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I e, I.JS ss, aprehensión des 
cupt1va ' aprehensión exacta de 
e , I6.J s, la aprehens1ón mma 
nen te de e como ref!el\.tÓn (v s 
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:r8¡ s, la 1 e como acto posicw 
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cwn I,tcwnal de la e, 327, las e 
' las relaciOnes e , a pod1ct1ca 
mente e\ 1dentes, 328, el llenar 
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de la IeprcsentaCJÓn mtU1t1va o la 
fant:lSla, 337, la 1 e parte de va 
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que se aclaran, 356 

E, Clf'\CIAS DE (e1dét1CaS, V Ü'\TO 

LOGiA) metodo de las e de e, v 
r , I'\ TUICJor-. DE, las e de e no 
pueden fundarse en la expenen 
Cla, 28, 1deal de la Ciencia eidé 
t1ca e' a e t a v matemauzaClón, 
29 ss, mdependencia de la e e 
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chos, 29, I82, desconexión de las 
e e, I35 ss, problema de la po 
S1b1hdad de una e1dét1ca descnp 
tna, I59, i6.)ss, e e concretas, 
abstractas y matemáticas, :r6o ss 

r ) e'-lstcnoa, 22 s, 182 
LsPACIO darse de lo espac1al, v Cos-~. 

\ p¡ RCI PClÓN TRASCENDEN1.E; orden 

espactal del mundo (descnpctón gc 
neral), 64s, e 'objetno" (de la 
f1s1ca) y e de la percepción, go, 
el e , mulupliC!dad defm1ta, 162, 
Idea del e y cosa, 359; sentido del 
problema del ongen de la repre 
sentaCión del e , 362 

LsPFCI<\LIDAD, ESPECIALIZACIÓN (V 5!'1· 

GULARlDAD), e c1denca, 37, cspcC1a 
hzacJOn y fonnahzacrón, 38 s e y 
e'-.tensrón matemat1ca, 40 

rsPTClf, :I:SPLCIALlDAD I:SPI:C!FlCID>\D 
e \ smgulandad erdénca, 25 s, e 
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ESPFClf y géne10, 37 S 

[SP0'\1 \'\riDAD e del \0 puro, V S 
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EsQUI MA, 361 SS 
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292 
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Lt Idea de e es chstmta de las de 
Cll!1!1Cl<lC1011 \ cJo'\a ~05 

1:. '-PRI SIO'\ e e 1mphcauon de lo ló 
g1co en todos los actos 282, e ele 
lns JlllCJOS \ e de los noemas afee 
ll\ o~ 302 ss M el medw del s1¡;m 
f1car e"\.p1csno e~ un medw cspe 
Clf1Cd!11entc ciO'-lCO 'lOJ S5 po~tbt 

helad de e'-plc,'lrse de toda< las pro 
po<Jctoncs do..,on; 318 s, e de las 
\etdacks d'\!Oló;:;Icd~ v pldCtJr>s 
3~ ¡ s, pd!akhsmo de noests ) nóe 
m a en la e 2q~ s, la e eJe, a a 
todo sent1clo al JClllO de lo conccp 
ttnl 297 s, el cat actct tettco de 
la capa L'\plc<na depende del de la 
< '-¡He'>acl.t 2q'<, Id <- confOJmacJón 
po1 el eo;pnlt,t ~')'l <llstmoón de la 

e ' de la' o;ubc,lp ts 2 ¡') ss tntc~n 
<hd f<tlt t de mtc6ndacl ) u m c1q 

he! Hl de Id e 30r ', e chrctta e 
mclnLLta ;o.¡> 

L"\.n '\SIO' <- etdLl!Ca ' e mdn tdu.tl, 
40 ¡ ~. e unptuc,¡ ¡o e m.tter1a 
tl<-d, ¡o es el nucko e<,cnual de las 
cosas puctbHhs 'JO J6I e espa 
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cía! y "extenderse·· de los datos de 
la sensación, 191 

FACfiClD.r\D: (J. I1ECHO 

FANTAsÍA: como punto de partida del 
conocimiento de esencias, 23 s.; pues
to preferente de ]a f. en la in
tuición de esencias, 155 ss.; la f. 
como llenar posiciones de esencias, 
'l.~7; f. ele grado superior (reitera
biliclarl), 263 s.; las f. de grado su
perior pueden pasar libremente a f. 
directa, ~6.¡: f. como modificación 
ele neutralidad de la representación 
ponente, =61 ss.; reflexión en la f., 

262: vivencia de la f. y YÍ\'encia 
ITa!, 261 ss .. : la diferencia entre el 
fantasma y el dato de la sensación 
no es una diferencia de intensidad, 
26,¡ ., 

F.\SE: f. inicial ·"·,f. final de una vi
vencia, 194 s.; . f. del ahora. v. s. v. 

FENó~mNo: f. como aparecer, 7: f. de 
la psicología (real) y f. de la feno
menología (irreal). 10; sentido de 
la división de f. psíquicos v f. físi
cos en Brentano, 205 s.; el f. redu
cido, sentido noemático, 220 

FENO~íEi':OLOGÍA: reducción fenomeno· 
lógica, V. REDUCCIÓN FEi':O:I!Ei':OLÓ

GlCA; idealismo fenomenológico, v. 
lDEALIS-:1!0 FE:O,:O/.!ENOLÓG!CO. 

F., COi':CEPTO DE LA: Ja f. como 
ciencia eidética de írrcaliclacles, 
10; f. y positivismo, 52; la f. 
como cn~ncia descriptiva de la 
esencia de la conciencia pura 
trascendental, 115 s... I}7, 159, 
I66 ss.; ciencia fenomenológica de 
hechos 143 s.: la f. como filo· 
sofí a "primera", I46; la f. como 
disciplina eidética concreta, I63.: 
f. y esccpuosmo, 180 ss.; tema 
general ele la f., la intencionali
dacl, I98 ss., 348; punto de vista 
central ele la f., el de la función, 
207; la f. constitutiva como tras
cendental. zo9, g66 ss.; la f. de 
Swmpf como hyiética, 210 

F., CAMPO DE LA (TI. REDUCCIÓN FE· 

NOo!Ei':OLÓC!CA, l\{Í:TODO FE:XO~!E· 
NOLÓcrco): lo colocado entre pa-

réntesis queda comprendido den
tro del dominio de investigación 
de la f., 16g, 3~!1; la f. abarca 
el mundo entero como sentido ele 
un mundo, ;.¡S. F. y morfología 
de las proposiciones, ;zo; f. gene
ral y f. de la razón, 344; lugar des
tacado de la f. de la naturaleza 
materiaL 366 

F. Y PSICOLOGÍA: relación entre f. y 
psicología, í ss.; concepto psico
lógico y concepto fenomenológi· 
ca ele conciencia, 7 5 ss.; actitud 
fenomenológica y actitud psico
lógica, Iz7; toda afirmación fe
nomenológica puede traducirse en 
otra psicológico-eidética, I/O s.; 
distinción de la cuestión del mé
todo psicológico y' la cuestión· de 1 
método fenomenológico, r8o s.; la 
f. como instancia decisiva de las 
cuestiones metodológicas funda
mentales de la psicología, I88; 
reflexión psicológica y reflexión 
fenomenológica, rSg s.; funCión de 
la reducCión fenomenológica para 
el psicólogo, 201, · 216; teoría psi
cológica del Conocimiento y f., 
211; la intencionalidad conside
rada psicológica y fenomenológi
camente, 214 s.; marcha histórica 
desde la psicología hasta la f., 

3°7 
F. Y CIENCJA: f. y mathesis univer-

salis,. ri I s.; f. y ontología mate
rial, 137 ss.; independencia de la 
f. por respecto a todas las cien· 
cías, 139; ·r. v crítica de las cien
cias dogmáticas, I.f2 s.; ciencia 
de hechos fenomenológica y cien
ci<~s de hechos extrafenomcnoló
gicas, 145; la fenomenología per
tenece a una clase ele ciencias 
cicléticas distinta de la de bs 
ciencias matemáticas. 168; f. y 
lógica formal, 352; f. y onto'logía 
fom1al, 353 s.; sel'ie gradual ·de 
las f. constitutivas y serie graduál 
de Jas ontologías, ;¡o 

FE:-i0~1ENOLÓG!CO, MÉTODO: V. MÉTODO 

FENOMENOLÓGICO 

FICCIÓN: f. e intuición fenomenológi-
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ca aL las c;cnoas, 21 155 ss, 182, 
l:bertad de la f, 56 s, 264, f de 
H\enc1as y evJdutoa de la pe1ccp 
cwn mmancntc, 105, la f esta o;u 
JCta a 1<, es esenCiales d(. Jo fmg1clo 

33i 
fiGURA la f, esenoa trascendente 

141 
lrLoson \ ) fcnomcnolo:;w, 142 146 
J ISJC~ cosa de la f v cosa pC1C!l)lda 

go s, 5cnwlo de las dcteunuucw 
11C5 de Ja f 121 SS 

fo'\no f ' hon70ntc, 6~, dcscupcwn 
de una mtmoón de f, 7q s, f que 
apa1 ccc 1 Lalmente ) pe1 cc¡)(wneo; 
pm¡bJc• 101S, el f ObjCll\0 Cll11 
po potenoal de percepcwn, 1qq, el 
f, campo de la libertad del )O pmo 
1qo el f umdad de potcnoahda 
des ¡cales o neuttale5 26¡ s, f e 
Intencwnahdad e'\.pl!ota, 273 s, 
, confuswn 294 s 

}OR\IA, TOR\!\L CatcgO¡¡as f, V C\ 
TLGORiA Jóg¡ca f V LÓGICA f 
'aoa ' esenoa, 13· formah7acwn 
' genClaltzaoón, 38 ss, llenar la f 
vaoa ) genc1ahzacwn, 38, la f lo 
g¡.co pma no es mclependtenle, .p, 
f mtencwnal \ datos sen<~ble' 
Ij~ SS 233 SS, mateua'i Slll f 
f Slll li13(CIJ.a, 203 SS (v l\OESIS) f 
~.ntetJcao;, 285 ss, ~Gg (rf SI'\ IrSI•), 
f smtactlcas, 289 ss, JI9 u, la f 
conceptual, obra de la e'\.pl eqon 
2qS, wncepto ensanchado de f :¡¡q 

C\ IdcnCia f (anaht1ca) 32q 
r rHPER.\TI\ A su unn er~ahdacl so

l RI~CHI:ISI:N hOJ ILI:R 1 S¡ 11 3 
rt rRZ-\ \' Prso 
fU'\CIÓ'\ ri;'\.CJO'\ \! atcnc101,1] 

"..TF'\C!O'< f mtcnnon1l T' IT'\ 

oo' \!!DAD etc m den f df h c1u 
sahclad 1eal 118 la f como comtt 
tunon de puntos de '¡o;ta ccntnl<, 
de la fcnomcnoloQ:Ia 207 ss con 
repto de f ps1qtnca en Sti!Plpf ~ •o 
problemas f (<f Co,~nTt...no'\) :o¡ 
238, ;6-;s' 

fL'\1)\Mf,lAC!O'\ f del JUICIO \ C'\. 

pe¡¡enCia, ,¡q )8 < f mte1 mb¡ctn ;:¡ 
, poslbihclad de la nenna, 1 ;o, f 
e nltuJciOn puta, I8J .>S f ,nme 

<hata v methata, 2b, 337 <s (v Ac 
1 OS TUl\ DADO~) 

Gr,rR \CIO' como c5pontane1dad 300 
GI '\1 R~I 1 N' JUICIO' <'n el mo<lo del 
'en qenc1al y JUICIOS sobtc e<;cn 
ClaS, 24 S 

Gr'\rR~l !ZACIO'\ \ f01 mah7aCJOn, 'J'l S< 

G1 '-fRO <Omo categoua Jope 1, 'l4· 
<;umo g \ smgulandad eJdt.tJca, 
37 <, ¡¡ ) founa 'ac1.1 38 > e, ron 
CIClOS \ g ,¡]),tracto• /3 1fi1 

G1 o· 11 Il'H la g e1c.mplo de e1rktlca 
1 e¡;wnal 'JI el donumo de la g , 
mulllphcJdad dcflmla, 161 ><, ca 
1 actcl de Jo~ conceptos gc.omc.tucos 
1655 lag da 1eglas 1elatnas a las 
po'Ibihclades ael apatecer de las 
cosas, 341 

GR.\DOS g de cla11dad v ' tJ, ca 
lac,eJJSl!ca de g, 217 (v R1 1 n RA 

<10'\) 
Gk\10 ,, \ri,\D\rii 

HU O (•' HOHIZO'-Tl) h de mdctcr 
mmacwn clctermmable, despliegue 
del h ele Jo dado I 55 

HrcHo h \ escnna, 18 ss , la fart1 
Ciclad, rcfu1da a la necesidad, HJ, 
h ) e'\.IStenna, .2.2 S, COnOCII111CillO 
ele h ) cononmi<;nto de esenoas 
~ 3 <, posJciOn de h en la aplica 
c1ón de 'e1 dad es e¡det1cas ~6 s, 
328 s, todo h 11nphca un contcmdo 
c•ennal, fmmal ' mate11al ~os 
h po•Jcwn de h es a~ertnncamcntc 
e\ Hlente 328 

Hrcnos crr'\CI-\ vr; e de h ' Clen 
en empn1ca, 1 S ~s dependenCia 
de la e de h pot punC!jJIO de la 
ontolo¡;¡a f01nnl \ IC!jiOllal, ~'l <s, 
)()S 182, ~43 S concllCIOI1eS ele la 
cwn<lhdacl ele h e de ¡, 31, e ele 
h fenomenolog1ca ' e de h C'\.tla 
fcnomenoloQJCl< I-f3 s, la cln!Sion 
de las e de h COIIC pa1alela .1 la de 
h< ocnCia< c1t1eocas, 161 

H}TrRoCI -._¡m \D como dn cts1dad de 
csenna 4~ 

HILllLRT J6~ •¡ 

HrLo CO'\DtClOR como 1c¡;la de la 
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marcha de la expe1'icncia, 355 ss., 
J59.SS, 

HzPr'>JJ:szs: 11. Asu:..HR, 289 
Ho:\lnzu::: el h., unidad natural psico

física, I2; s.: el h., constituido en 
la experiencia como cosa :cal, 75, 
36¡; cle~conexión del h., 114 

HoRI7o:--Tr.: h. y campo de percep
ci<'m, G ¡ >.; h. temporal del mundo, 
6j >.; h. ,. fondo, 68; la indetermi
nación del h .. determinable, 99, 121; 
despliegue del h. de lo dado, 146; 
h. <le! antes, del después y de si
multane1dad en toda vivencia, 19·± s.; 
h. de ,i,cncia> no miradas, 196 

Huou:, 10, ¡,¡2, 387, 389 
Hussuu,, 7 11., 11 n., 22 n., 23 n., 29 n. 

1, 3-111. 1 y 2, 36 n., 42 n., 51 n. 1 

y 2, 53 n. 1, 54 n. 1, 98 n., 107 n., 
10911 .. '3'1"·· ,;,o~., 16311., 18on., 
18711. 1. 2 y 3· 192 n., 200 1 202 11." 

2 Ltn .. 226 n.> 228 n., 257 n., 26.t n., 
2S_; 11.. 21'\¡ 11., 296 11., 297 11., 298 n., 

''301 11., 305 n., 30711.,-316 y n., 34411. 
2, 3,¡6 n .. 349 

lnr.A: en sentido kantiano a diferencia 
de esencia, n; ceguera para las i., 
55; r. en sentido kantiano como 
esencia·s e:-..actas (límites ideales), 
166 s.; inascguibilidad de una de
terminación adecuada del conteni
do de la Tclea kantiana, Ig¡, 358 

Inr:ACIÓ'\: i. = intuición esencial, 11. 

s. v.; concepto de i. en las Investi
gaciones !á giras_. 22 n. 

[DF \LISo[ O n:\0\ll:'\OLÓGICO: 1 e] m un
Jo, conelato. por principio de la 
conciencia abooluta, 108 s., 116 ss., 
¡(ig s.; ser abooluto de la concien
cia. ser intencional del mundo, 
112 s.: todas las unidades reales en 
sentido estricto son unidades de sen-

1 Esta expresión no se encuentra 
usada en las Ideos, aunque todas las 
consideraciones de éstas pueden desig
narse también como "idealistas" en un 
sentido adecuadamente ampliado. Por 
ende, St> seiíalan aquí los lugares en 
que resulta' isible Jo peculiar del "idea
lismo" fenomenológico. · • 

tido, presuponen una conciencia 
que dé sentido, nada de idealismo 
r.ubjetivo, 129 s.; toda unidad tras
cendente. constituida en la con
ciencia (concepto de la fenomeno
logía constitucional, t¡·ascendcntal), 
20¡ ss.; la inexistencia de lo menta
do no· despoja a la conciencia de su 
sentido, 2I5 ss.; el objeto sólo es po
sible como unidad de cierto com
plejo noemático, 239; to(\0 objeto, 
objeto de la conciencia; toda Jeali
dad, representada en la conciencia 
pUl a por la correspondiente multi
plicidad de sentidos y proposicio
nes, J2I ss.; toda realidad en sen
tido estricto, constituida en la con
ciencia, J2I ss.; ser verdadero o ser 
¡·ealmente y ser compTobable racio
nalmente, correlatos, 325; el eidos 
"ser ,.eJdacle1amente" y el eidos "ser 
susceptible de posición evidente'' 
(darse adecuadamente), correlatos, 
3-/3, 257; "objeto'' nombre para re
laciones esenciales ele la conciencia, 

3-1/ 
J¡¡cr-; n.riCACI.Ól': síntesis de i., 11. Sí:-;-

Trsrs; síntesis de i. en la percep
ción, 94, 359 ss.; posibilidad de la 
unidad _sintética como punto de 'is
ta central de la fenomenología, 
:w¡ s.; i. ele la expresión y Jo expre
sado, 298; unidad de identidad de 
distintos nóemas (cf. );'ÓD!A), 312 ss., 
322 s., 346; coHespondencia de posi
bilidad y realidad, 336 

hrAci:x: conciencia_ por medio de i. y 
conciencia .perceptiva, 97 ss., 21 S s., 
26¡; la cosa que aparece como i. -de 
la cosa de la física, 119 ss.; i., sig
no y simple re¡)l'esentación, 2.¡ ·l s.; 
representaciones por medio de i. 
encajadas unas en otras, 2.¡6 ss.; 
nóesis y· nóema en la conciencia 
por medio de i., 2.47 s.; la concien
cia neutral ele un objeto-imagen 
como modificación de · neutr.tlidad 
de la percepción externa, 'análisis de 
la conciencia por medio de i., 262 ss. 

JMAG!KACIÓN: (v. FICCIÓN y FANTA-

-SÍA), !)6 
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ll\IAGINARSE: "mero i." COU10 C011CÍC11-

cia de neutralidad, 72 
lMPLICACIÓ>; ¡;-. TE;">;CIO!>;AL: Í. de la 

protodoxa en toda clase de concien
cia. 252 ss.) 271, ~82; i. de lo lógico 
en toda J;onciencia, -:.8::., 290 s., 369 

IMPRLSIÓ"\ (\ln:;-.Cl.\ PR.!\!111\A y ORJ· 

r.1' \RIA): i. ) 'U modificación, 178; 
i. como fase límite en una conti
nuidad de retención, 19.1 

I'IPl!Lsos: i. como \Í\cncias scmibles, 
203 S. 

fNACTUALJD-\D: (e f. :\'EUTI( \LIDAD y 
Fo:-~oo); i. y actualidad, Sos.: mo
dos de la actualidad v modo de la i. 
como pma ausenci~{ de atención. 
223 S.; ambigüedad de ]a Í., 265 SS. 

INADECUACIÓN: i., en plincipio, de la 
percepción de cosas, 99 '·• 330, 
J-fi ss., 356 s; i de la representa
ción. JJS, i. de la evidencia, pS s., 
339 SS. 

l:-ico~rPA 1IIllL!DAD: v. PuG<'iA 
l<'iCRF:Me:-. To: i. de la fuerza motivan

te e i. <ie la evidencia, 331 (v. Evr
DC<'iCIA) 

!Nm:rrr-.nt:'-ICIA: conceptos de i. y no 
i.. 41 

{1\DI\'!DUO, IND!VlDUAL: i. como "esto 
que está aquí", v. s. v.; i. colecti-..o, 
V. lNTERSU!lJC11YlDAD; ]o i., e'ÜSten
te en el _espacio y en el tiempo, 
18 s.: contingencia cle lo i., 18 s.; 
e.senóa del i., I9 s; aprehensión de 
lo indn id u al como caso singular 
de su esencia, 25; i. = un "esto que 
está aquí", CU)a esencia material es 
un concreto. 42; inclh idu.Jción v fe
nomenología. 167; Jo i. es e\ icÍentc 
sólo asertóricamentc, ·328 

INnucuó--:: i. psicológica ) aprehen
sión fenomenológica de las esencias, 
188 

1--:rrRENcH: i. mediata ele ];¡ feno
menología. 168; i. mediata y evi
dencia, 337 s. 

INFINITUD: la Tclea, dada cnn eviden
cia intelectual, ele una l. motivada 
esencialmente no es la t. misma, 
342, 358 

INGRE:DIFNTES: los de la conciencia, 

noéticos o hyléticos, 91 ss., :::02 ss., 
::!12 SS., 248 

INHERE.;-.ciA: como moti;-ación racio
nal, 326, 332 ss. 

lNM·\NENCJA: (v. Co:-.CIF:<'iCH -m.~-

cz:NDI:NTAL ) Pr-RcTPczb'l x--::o-L-\NL'i· 

n:); i. de la concienci<, ) trascen
dencia de la cosa, 9 í s., ~n; el ser 
inmanente, ser absoluto. 113 s.; i. 
y )O, 133; esencias inm.wentes y 
esencias trascendentes, qo; objeto 
"inmanente" ~ objeto real, ~18 

I;.;1z:GRIDAD: una e:-,_¡JJesión es íntegra 
cuando repi'oducc en forma signi
ficativo-conceptual toda< las fotmas 
sintéticas r las materias de la capa 
infe!Íor, JOI 

•l>;TE;">;CIONALID-\D, I:>TI:NCI0:'-1 \L: llenar 
la intención. v. LLENAR 

I. en general: concepto ele i., 81 ss., 
198 ss.; y aprehensión. 83 s.; i. 
en general y mentar, 233; doble 
i. ele los actos fundados (v. s. v ). 
84 s., 279 s.; la i. no es una ima
¡;cn en la conciencia. 2 1 S s.; i. 
neutralizada e i. no modificada, 
27o; la i. explícita como cogito. 
273 s.; a la e-;encia de toda '¡,en
cía i. son inhe1 entes caracteres de 
posición, 280; i. del C'-presar. 2<Ji ss 

1. Y Nórsrs: ¡toQq:-í1 i. ,. la {)):r¡ sen
sible, i. como dar sentido, ::.o3 ss., 
213; conelatos i e im;reclicntes 
de la ''i\'Ct1CÍa¡ 9I SS, 212 SS) 23.) SS .. 

248 
1. Y NÓL\1~: referencia i. ele las \i

\Cncias v con elatos, i 190 s.; 
toda vivencia i. tiene su sentido, 
217J 220 s.: "e'icncia i.~· como 
sentido del juicio. 228 s.; i. noé
tjca e L nocn14\tjca. 2.-j¡, 251, 
306 ss. (v. Nórqs y Xónr ') 

l. Y FrNo;-.n- NOLOGÍA: ]a Í., tema 
e a pi t a 1 de la fenomenología, 
198 s., 200 s., 348; la i. conside
rada psicológica y fenomenológi
tamente, 218 s. (v. FE:\O.\!J:;-.oLo
GÍ•\ y PsiCoLOCÍ.-\) 

INTENSIDAD: i. de los datos ele la sen
sación y fantasía. 264: i. de los gra
dos de claridad, v. s. v. 

lN11:RSU!lJETI\'!D.\D: (v. INTRAFI:CCIÓN); 
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el mundo natural es~a rcfc1,do a la 
1 , 68, posibilidad, en pnnopw, de 
establc.ce1 una 1nteligenC1a 1ntersub 

1etn a, 111, comptenswn mtetsub¡e 
tn a sobre la base del enlace de la 
conoenoa ) el cuerpo, r~6, const1 
tUC!Oll 1lltLISUbjCtl\ a, 321 S, 111d1 
, tduo colectno, 3-22, cosa mtet;ub 
¡etn a, ~63, fas coiectn rdaclcs m ter 
sub1etn as como colectn 1dades de 
scH ~ ammados, 3r5 

hrR\TTCGJO, (~ J"\1I:RSUBJEPI'!D\D), 

la 1 no e~ tJI1 acto que dé or.gt 
n l.!Jmentc, 18 postb.hdad del no 
su ele su )e los d,ulos por 1 105 
]:¡ 1 , csf'ncw geneuca 167, la 1 no 
es venf¡c,tble ongmauamente, 336 
1 " mundo mtersubjelno 363 s 

1/\TL;CJO"\ de una cosa, v Cos~ ' 
PI:Ru PC!O'I R \SCI:"\01:"\ IT, l Ciclé 
uc1., v loSC'.CIA mmanente, v 
p¡ RCFPCIO'I n 'I \ 'r:' n. " Rr:rLE 
'.lO"< 

que da 
(V tamlllnz 

ongmanedad, 1 ¡ 1 

ORJCT\AR!EDt\D), ]a 

1 qtH. da ougma 1amente como 
fuente de \e1claclera oenc1a, 49· 
toc\1. 1 que da ougmanamente es 
(unclmwnto de derecho ele cono 
Cl1111LlltO r,8, 186s 1 y Unl\OCI 
dad ele los conceptos, 130 
como conctencta que da en sen 
udo plenauo, I)2, repatos e~cep 
ttcos contra la 1 , 158 n, 1 ) co
nocmuento medtato, 163 s, 168 
md~> tclual e 1 csenetal, 20 ss, 

e¡emplar y aprehensión de la 
esenCI<l 153, 356 

adecuada e m adecuada, 20 s ; 
sólo la 1 mmanente da aclectwcla 
mente, en la trascendente sólo se 
da la I rlea, 313 
conclaClón de, v objeto en sn 

sentido más lato 21 s, 1 " e'. 
penenCia, Jos, tmputa como 
gtado mtetmcdw de la .1clar.1 
CJOn 154, \:J.CJO inttutno \ -..acío 
de mcletetmmacwn, 312 propo 
stctón mtmttva ) senttdo mtm
uvo, 316 s, la 1 pma de Kant 
como tdLacwn, 359 

1 cate¡;on.tl como conCiellCJa que da 

ongmanamcnte. :;8, uasfercnc.a 
del concepto de 1 a los actos ~m 
téttcos, 301 ougmantdad s1nte 
llca, 358 

I"\TUITI\ ID \D " CL \I,!D ID 

IRRFALID~D de la conCJenna pura, 10 

Jmcw, JuZG>~.R, 1 sobte esennas y 1 
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cio en la n .. 228: la n. en su sentido 

plenario, fenomenología de la razón 
344; n. apof:íntica formal y apofán
tica formal, 353 

No~flr:'ALIZACIÓN: ley- de la n., 287 
;\'OR:ITA, -KORl\lflr.: modo ñ. -de- apare· 

cer. 101; aclaración 11., 154; las n .• 
lc)es esenciales, 188, 344, 346 

~úcr_ro: como puro sentido objetiv~> 
(''· Ser-; rmo), 22r, 308; caracteres del 

n. noemáticc, (originariedad y mo
dificaciones leproclucri,·as), 2.f3 ss .• 
248 ss.; todo n. noemático es expie
sable, 2~J7; <:1 punto central del n. 
como scntidc,, 310; diversidad ele los 
n. Y unidad de identidad del ob
jeto·, 313; el n. como sentido en el 
modo de. la _plenitud, 315 
1\. A'ITNCJO¡-;.\L, 224 

Nus ¡ dar sentido, 20.') 

"o··: "o", síntesis dóxica, 28g; "o" 
axiológico v "o'' práctico, 290 

ÜBJETIVACIÓN: O. = giro objetivador. 
84; o. secum]aria y cosa, 101; la o. 
como constitución prístina del obje
to, todos los actos son objetivantes, 
los no dóxlcos potencialmente, el 
cogitn dóxico actualmente, 283; o. 
de objetos sintéticos, 29r s. 

ÜBJI:TO (OBJETIVIDAD), OBJETIVO: O, exis
tente en sí, lJ. SER\.f,N sl; o. eidética. 
v. EsENCIA; constÚfición del o., v. 
Co¡-;sn-rucról'l · 
0., DISTINTOS CONCEPTOS DE: concep· 

to de o. en el sentido de la 
lógica fon11al, 22; o. y objetividad 
prístina. 32; -concepto de o. prís
tino, 42: <:oncepto de o. sintácti~ 
ca. 35; o. independientes y de
pendientes, 41; el concepto gene
ral de o. es indispensable, 54 s.; 
el o. "sobre el· cual': .(objeto-su
jeto) como. o .. enjuiciado, 24, 227 

O., APERCEPQÓN DEL: correlación de 
o. e intui<;ión en su sentido más 
amplio, 2\; a cada r:cgión de o. 
corresponde un tipo fundamen
tal de eYiclencia originaria, ;p; 
a todo o. verdaderamente existen
te corresponde la idea de una 
conciencia posible que dé origi
naria Y <tdecuadamente, 340; la 
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categoría de la apercepción, corre
lato de una categoría de o., 340 s. 

O. Y NÓEMA (v. s .. V. y SEN"llDO): 
o. de que se tiene conciencia y 
vivencia. So; o. puro y simple y 
sentido objetiYo, · 22I; el o. es 
siempre la unidad de un com
plejo noemático, 23C); la unidad 
objetiva no está diseiiacta inequí
vocamente en las materias. 241; 
el o. como unidad de multiplici
dades noemat1cas, 242 ss.; todos 
los sentidos objetiYoS caen bajo 
un sumo género, 306; referencia 
a la o. por mectio del sentirlo. 
;n¡ ss.; la descripción de la o. 
mentada en cuanto tal como des
cripción del sentido noemático, 
31 1; el o. como x idéntica y de
terminable (v. s. 11.), efemento 
noemático ce;Hral, 312 s.; el o. en 
el "cómo" de sus modos ele darse. 
segundo concepto del o. en el 
"cómo", 315; el sentido origina
riamente lleno y el o. coinciden 
en la intuición inmanente, 343 

o. REAL: el o. e'\.istente, correlato 
por principio de la conciencia 
pura, 209, 213, 23I ss.; sentido 
de la distinción entre o. "inma· 
nente" y o. "real", 217 ss.; o. 
real y o. "meramente" mentado, 
323 s.; el o. a secas como o. ver
daderamente existente, 324; el o. 
"real'', nombre ele conexiones ra· 
cionales. 347 s. 

O. DE ORDEN SUPERIOR: O. Yalioso y 
o.-Yalor, 232; o. de actos colecti
YOS. 2()0 s.; o. total como corre
lato de la conciencia politética, 
286: o. de orden superior y cons
titución de las mismas. ;65 s.; 369 

O!IJETIYIDAD EN GENERAL: O. en g. 
como tema de la ontología for
mal. 29 s.; la o. en g .. detennina
cla por medio de las categorías 
lógicas. 32 ss.; o. en g. ·" esencia 
genérica. g8 s.: o. en g. y sustrato 
Yacio, ,¡o; la región formal o. en 
g. se divide en sustratos últimos 
y o. sintácticas, 35 s.; las Yarian
tes categorial-formales de la idea 

de o. en g., obra de la nominali-
7ación, 288 

Oll.Jl"r!VIDAD DEL MUNDO: e intersub
jetividad, 68, l Il (v. ]1\'TERSUBjJ:
TlV!DAD) 

OBJETO (OfiJETII'lDAD) INTJ:c;cJONAL'. 
en doble sentido (11. I!'>Tr:c;cTOi'\A· 
LIDAD), 66 s.; lado de orientación 
objetiva de las vivencias (v. Nói> 
~~ -"), 161; "o mentada en cuanto 
tal'' = núcl¡>o noem;\tico (v. "0/ú
CLEO Y NÓOLI), 226; O. del nóe
ma. 226 

Ür.I)RRIRSF, 2C).¡ 

6;-;1 ICO: forma;, ó. y sn conexwn con 
las noéticas " las noemáticas, 3"''\ 

Ül'\TOLOGÍA: (11. Esrxcr,\S, crr.NCHS m:) 
o. roR,IAI. (11. Lór.rcA): o. f. de 

la esfera del sentimiento v ele la 
\o]nntad, 11· AXIOLOGÍA y 'PRÁC!1· 
r.A; o. f. como mathcsis universa
¡¡~ f01mal, ;o; o. f. como ciencia 
de los objetos en general y su re
lación con las o. regionales, 33, 
44, 288; o. f. y fenomenología, 
135 ss., 32~; toda ley ló¡;ico-for
mal puede convertirse en otra 
ontológico-formal equivalente, 353; 
ensanchamiento del concepto de 
o. f.. 35-1 

o. RLGIO>.:.\r.rs: las o. r., fundamen
tos de las ciencias de hechos, 
30 s.. 13;¡: la geometría, ejemplo 
de una o. r.. 31; o. materiales y 
fenomenología, 137 ss., 323, 367: 
región de o.- r., I6o s.; tema de 
las o. r., lo que tiene carácter 
de principio en todas las ciencias 
materiales. ;6¡; serie gradual de 
l:!s o. formales y materiales " se
rie gradual ele las fenomenolo
gías constituth·as. 370 

ÜP! R·\f;IÓX: (v. i\fOllll"lC.\CJÓ'(); O. eJe 
actualización, 11. ACleALID·\D; o. de 
neutralización. 11. l\'EUTRALID.\D etc.; 
o. analítico-sintácticas. v. SixTAXIS; 
transformación "operatiYa". e o m o 
reproducción (v. s. 11.). 177 

ÜRIJ::>iT.\Cróc;: o. como modo de dar· 
~c. ~3'i· 2p; el centro de o., en la 
cabe1a. 362 

ÜRIG!NAR!EDAD, ORIGINARIO, ORIGINARIA· 
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MJ;;NTJ:: actos en que se da algo 
o., I7 s._: conciencia en que se da 
algo o. con1o 4

~\'er'', 50) 32 ;; clases 
del concepto de intuición en que se 
da algo o., 53; o. como darse en 
pe1sona, 152; o. como catúcter noe
m<itico, 243 s.; o. como "cómo" del 
llenar el sentido o la proposición, 
326; o. adecúacla y o. inadecuada, 
32:S. Toda intuición en que se da 
algo o., fundamento de derecho deí 
conocimiento, 58, I86 s.; el darse o. 
motiva una posición. 326 s.; o. y 
verdadero ser, 3-fO. La vi,·encia en 
c¡ue se da algo o. ::= impresión, 
178; horizonte o. del yo puro, 195; 
o. del surgir en la· corriente de la 
conciencia. 292; o. en el ser inma
nente y en el trascendente, 343 

OscURIDAD: como límite cero de la cla
ridad, 1 52; esfera de o., 155 

PALABRA: capa fonética de la p. y 
capa del significar expresivo, 296, 
zgg; comprensión de p. } confusión 
de la subcapa, 299 s. 

PARf.~TEsis: colocar entre p., v. RE· 
DUCCIÓN 

PAsos sintéticos del yo puro, 292 ss. 
(v. SiNTESis) 

PEKS-\R, PENSAMll:l'TO: (v. PRJ:D!CADO 
y JUICio); síntesis del p.. funcio
nes del p.. v. ShiTF.SIS y FuKCIÓN; 
"yo pienso" = cogito, 77 s. (v. s. v.); 
CtjUÍYoco de p., 26o; p. confuso y 
claro, 294 s., 300 s. P. y abstención 
de juzgar, 72; mero p. y modifica
ción de neutralidad, 259, 270 s.; mero 
p. y asumir, 260 

PERCI:PCJÓN. En general: distinción de 
p. trascendente y p. inmanente, 86, 
g6, 100; la p., conciencia de la 
presencia en su propia persona de 
lo individual, 8g; concepto de per
ceptibilidad, 104; la p. no es un 
vacío tener presente, 239; la p. en 
el sentido normal de la palabra no 
quiere decir sólo el aparecer con 
personal presencia, sino también el 
ser aprehendido por el yo, 266 s. 
P. TRASCE:-IDENTE (E..'{TERNA): (v. COSA, 

PERCEPCIÓN DE); la p. COmo expe-

rienda en que se da ongmaria
mente lo real, I7· Campo de p.: 
círculo de lo copresente y hori
zonte indeterminado, 66 s.; p. y 
fondo, 79 s.; cambio de la p. por 
el cambio· de la determinación 
de su contorño, 197 s.; el fon
do de la p. como unidad de 
posiciones potenciales, 268. P. sen
sible (de cosas) <"Omo experien
cia natural, 88 s.; ingredientes de 
la p. gi ss., 214 s., 267 ss.; p. y 
datos de la sensación, 93 s.; aná
lisis de una p. como ejemplo de 
nn análisis de ingredientes, 235 ss.; 
alteración de la p. por la alte
ración de su contenido hvlético, 
237· Carácter esencial de' la p., 
g6; p. y conciencia por medio de 
una imagen o un signo, 97 s., 
218 ss.; la representación como 
modificación de la p., 244 ss.; mez
clas de p. y representaciones, 
246. lnadecuacióri de la p .. 99 ss.; 
la p. presuntiva, ro6; modalida
des dóxicas de la p., 249 ss.; -llenar 
la p., corroboración y explosión 
de ésta, 330 s., 364 s.; posibili
dades motivadas de la modali
zación de la p., 336; el sentido 
de una p. está disef'.ado en cuan
to a su tipo, 341 s., 344 ss., 357 s., 
361 s. P. y aprehensión de esen
cias, 155 ss., puesto preferente de 
la p. en la femomenología, 156 s.; 
el percepto en cuanto tal = nóe
ma de la p., 214 ss., 235 ss.; iden
tificación sintética de varias p. 
(v. IDENTIFICACIÓN, SÍntesis de), 
313, 322; sentido de la cosa de 
una p .• 317 

P. ·INMANENTE (INTERNA): (v. RE
F~EXIÓ~):_ la p. i. como experien
Cia ongmaria, 18; conéepto de 
p. i., 86 ss.; la p. i. da absoluta, 
pero no adecuadamente, IOO ss.; 
indubitabi\idad de la p. i., 104 ss.; 
las vivencias están por principio 
prestas para la p. i., 103, 172 ss.; 
legitimidad absoluta de la p. i., 
179; horizonte sin límites de 1a 
p. i., 196; p. i. y conciencia del 
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tiempo, 266; el sentido lleno ori· 
ginariamente y el objeto coinci
den en la p. i., 343 

PERSONA (<•. HOMBRE): desconexión 
Je la p., 128, 132; la esencia tras· 
cendcnte, 1 37; fenomenología de la 
p., lfO; u en persona'' 1 v. DARSE 

PESo: el p., modalidad de creencia, 
2¿;o; d p., fuerza de motivación en 
la experiencia. 33I s.; gradación del 
p. y fuerza de motiYación, 332; sólo 
las posibilidades motivadas tienen 

P·· 33G n. 
PFAI'Nl1ER. 226 n. 
PLxró;-;, 31. 54· 141 

PLENITUD: (v. LLENAR y CLARIDAD); 
p. del nucleo noemático, 315, 317 

PLURAL: conciencia p., 286 s., 289 s.; 
el p. nominalizado corno concepto 
fundamental de la teoría de conjun-
tos. 35-1 .• 

PLURALlD.\D: co-r~.clato de la concien
cia plural, 287-

Pm.ní:nco, 285 ss. 
PosmiLIDAD (POTl':NCVILID/•D): el cono

cimiento de las p. tiene que prece
der al de las realidades, 189; peso 
de las p .. 250; la p. como modali
dad dóxica, 2 53 ss., 257, 278, 3·1g; 
la p. como existencia eidética, 322; 
correspondencia de p. y realidad en 
las posiciones de esencia, 336 s.; pro
blemas de la p., 207 s., 322 s., 347 s. 

Posrcrá:--:: en el espacio (v. 0RrENTA· 
cróN), 64 s., g6; como creencia en sen
tido lato, 2fí'Í 

r.: (= tesis, v. s. v., PosiCIONAU· 
DAD )' PROPOSICIÓN); carácter de 
p., v. carácter tético sub TESIS; p. 
racional, v. RAZÓN; p. actual, po
tencial etc., v. AcruALIDAD etc. La 
p. de cse11cias es independiente de 
la de hechos, 23 s.; la p. ele hechos 
c11 la aplicación de verdades eidé
ticas, 26 s.; p. en el valorar, desear 
y querer, 232, 279 s.; p. actual y p. 
potencial, p. real y p. neutrali
zada, 265 s.; p. en sentido amplia
do, 271, 280; el carácter de p. en el 
sentido más lato, cualidad de acto, 
3og; fundamento primitivo de la 
legitimidad (motivación racional) 

_ dc_la p., el darse originario, 326 s.; 
peso de la p., 330 s.; legidmi(faa
de toda p. racional, 33~; posibili
dad de traducir las p. en p. racio
nales actuales, 335 s. 

PosraONAUDAD: p. y neutralidad, di
visión uniYersal de la conciencia, 
259 s., :z65 ss., 273 ss .. : p., potencia· 
lidad de llevar a cabo actos dóxi
cos _actualmente ponentes, 272; la 
p. encierra siempre en su seno posi
ciones actuales, .:;;68 s.,· concepto am
pliado de p., :.8r; todo acto posi
cional pone también dóxicamente, 
:18r; p. de las síntesis y su funda
mentación.. 288 s.; en todas las vi
\·encias posicionales se dan algo 
originariamente ("ven") o no, 325; 
la conciencia posicional en general, 
equivalente al mentar, 349 

PosiTIVISMO: p. y fenomenología, 52; 
desconexión positivista y fenome
nológica, 74 

POTENCIALIDAD: p. como inactualidad, 
8o; p. en la conciencia posicional y 
en la neutral, :16 5 ss.; la p. en la 
conciencia neutral está ella misma 
neutralizada, 267; la p. está disei'ia
da en la esencia de cada vivencia, 
27~; p. posicional y 'p. neutral, 
272 s.; p. de los actos del senti
miento. 2go s.; la p. de la proto
doxa (v. s. v.) abraza la conciencia 
entera, 281 s. 

PRÁCTICA: la p. formal, paralela a la 
lógica formal~ :z8o; origen de los ob
jetos y significaciones de la p., 292: 
i:xpresión de Jos conocimientos y 
verdades de la p. en verdades lógi
cas, 334; p. formal y teoría fonnal 
de la validez. 350; p. fomul y on
tología fonnal de los valores, 354 

PREDIC,\OO, PRE!f!CATH'o: juicio, v. ]Vl· 
c10; soporte de los p., 31 2'; síntesis, ·- · 
315 SS. 

PREFERIR: como acto de grado supe
rior (politético), 285; p. axiológico, 
350 

PREGUNTA: "contenido" de la 'P·· :230; 
p. como modalidad de creenma y 
su correlato nocmático, 250, 259 

PRESA: hacer p. el yo, 293 s. 
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PRESUNC.IÓN: de la existencia ele una 
cosa, 106 (v. COSA, PERCEPCLÓN DE) 

PRir.:CJPio: p. de todos los principios, 
49 s., 53, 58 s., 63, 18o, 337 s.; lo 

--~--que e~ -por p.· esencialmente- u ni ver~ 
;al y necesario, 05 n., 367 

PROB:\BILrDADr(\, TEORÍA DI: L<\S: S\1 

- - tema son - las posibilidades motiva
das. 3~611. 

PIWDUGCIÓN como espontaneidad, 292 
PRoPOSlcJó·, (apófansi,): (v. Jmcw); 

p. como categoría lógica, 34; p. en 
general, 37; concepto de p. en las 
Jnve,·tigaczoncs lógicas, I.fl; con
cepto de p. en sentido lógico-puro, 
228; concepto de "p. en sí" de Bol
zano, 229 n.; a toda p. conesponde 
un nominal (ley de nominaliza-· 
ción), ::8;.: expresión de las síntesis 
de cn~encia en p. ennnciativa, 
2So; la comprensión de p. es inclc
pencliente de la confusión cte las 
subcapas. :;oo; si no todas las p. 
son enuncia ti\ as, 302 ss.; p. expresa 
v p. tética. 316; morfología de las p. 
predica ti\ as (apofántica~). ~17 ss. (v. 
APoF,\l\ ncA); posibilidad de tradu
cir tona p. a una p. enunciativa. 
319; conexión esencial entre la for
ma sintética pura de la p. y la po
sibilidad de llenar ésta intuith amen
te, 352 
P. (TESIS, !1. S. V. y POSICIÓN): p. 

como unidad de un núcleo del 
sentído y un carácter tético, 251, 

316; comunidad esencial de to
das las p., =So; toda p. puede 
convertirse en otra protodóxica, 
281 s.; p. de un miembro y p. 
sintéticas, 316; idea de una tipo
logía sistem;ítica de las p., 317; 
posibilidad de expresar todas las 
p. protodó·dcas, 319; ensancha
miento del concepto de forma y 
de la idea de una mmfología de 
las p .. 319; p. llena y p. no llena, 
326; legitimidad ele toda p. racio
nal. 332-s .. : correspondencia cte p. 
iguales con diYcrso Yalor racio
nal, 335 s.: la morfología de las 
p. no pertenece aún a la teoría ele 
la 1·azón, 350 

PRo n:~>:oÓl\: la p., lo exactamente ho
mólogo de la retención, 1 ¡3; p. e 
impresión, 177 s., 19,1 s. 

PROJODOXA: v. DoxA 
PIWfOil:.SIS: V, TI:SIS V PROTODOXA 

PsicOFÍsico: relación 'p. de la concien-
cia con lo corporal, 126; subjetiYi
dad p. ) petcepción, 236 

PSI COl OGÍ .\, PSICOLÓGICO: p. )' fcno· 
mcnología; v. f¡;;-;onrr:;>;oLocfA; la 
p .. ciencia de hechos ¡·cales, 1o; en
lace p. (tea!) e intencionalidad, 82; 
la intencionalidad considerada psi
co1ógican1cnte, 1 ¡5, 2I4) :2r6; con· 
ciencia y conciencia pura, 75 s., 
125 ss., 170 s., 21.¡ ss.; actitud p. y ac
titud fenomenológica, J 27 ss. Refe· 
renda retroactiva del psicólogo a sí 
mismo, 148: inducción y aprehen
sión fenomenoló<:!;ica de esencias. 
r88; la "p. sin alma" confunde la 
desconexión del alma como enti
dad metafísica con la desconexión 
del alma en general, 206; p. y teo· 
ría ele la atención. 225 n. 

PSICOSILOGISMO: p. y esencias, 55 S., 140; 
p. y juicio como ideal, 228 

Ps1r¡ue. PSÍQUico: v. AurA 
Puc:--iA ele apareceres, 106, 331 ss., 

364 S. 

Pu;-;To inicial de lasl(~esis. 292 
··~ 

"Quí-". "Lo QUE": como materia v. s. 
v.; "1. g.'' como esencia ele un indi
\iduo, 20; el "q." o "1. q." como 
sentido noemático, 232, 311: "l. q." 
como noemático (v. s. v.), 309 

Ql'FRFR, VOIUNTAO: el q. en general 
como esencia genérica, 16¡: Jos ac
tos de la \. como actos fundados. 
231 ss., 277 ss.: nóesis \' nócma en 
la esfera ele la Y., resoh·erse y reso
lución, :: J2; los actos de la Y. como 
posición. 279 s.: los actos de la ,-. 
como objcti\·antcs. fuentes de nue
vas regiones del ser, 283, 354 (cf. 
PRACTICA); la v. meditada como 
ejemplo de acto sintético de grado 
superior, 285, ~~o; q. colectivo, zgo; 
v. y espontaneidad, 292; la razón en 
la esfera de la \',, verdad práctica, 

33-1 



1NDICE ANAL1TICO 511 

RActo~< ~unAn, R.\ctol'AL!ZACJÓN: r. de 
las ciencias cidéticas, 29, 31; r. de las 
ciencias empn·1cas, 32; racionaliza· 
ción de la materia sensible, 207 

RAZÓN, RACIONAL: (11. EVIDENCIA); fun
damento de derecho de la r., la 
conciencia en que se da algo ori
ginariamente, so; J.¡ tesis r. remi
te a una conciencia que da origina
Tia v adecuadamente como idea, 
340 ss. Crítica de la- r. y fenome
nologia, 1 1ti; la legitimación por la 
r. se refie1e sólo a la conciencia no 
neutralizada, 2'>9 s.; los problemas 
ele la r. como problemas de la rea
lidad, ~23 1. Forma fundamental de 
la conciencia r.. el "ver" que da 
ori::;ina1i:nncnte. 325: el cadcter r. 
y la confusión son esencialmenté 
incompatibles. 327; la conciencia r. 
en general es un sumo género de 
modalid<Jdcs té ti e as (evidencia), 
)29; fuella de las posiciones r .. 
330 "·; carácter r. primitivo de la 
protocloxa, 333 1.; primacía de la r. 
de la esfe1a dó,ica. 333 s., 352 s.; 
r. en la esfe1a del sentimiento y ele 
la 'oluntad. :n-1; po~iciones r. in
mediatas ; posiciones r. mediatas, 
337 ss.; r. y ,·erdad, correlatos, 340, 
:113: la fenomenología ele la r. pre
supone la general. 344; teoría ele la 
r. ,. morfologías de las proposici9-
nes, 350; todo tipo de realidad tiene . 
su teoría ele la r., 366: la esfera ele 
la r. como esfera de la síntesis. 
368; la fenomenología completa de 
la r. se identifica con la fenomeno
logía en general, 370 s. 

Rr:o\L, REALID.o\D: (v. l\{UNno); la r. 
natural no es la r. en general. 49· 
5~: la r. espacio-temporal, constan
temente ahí delante, 69; r. presunta 
" r. absoluta, I06; la r. como co
rrelato ele Ll conciencia, 112 ss.; el 
<:onocimiento de las posibilidades 
tiene que preceder al ele las r .. 
tRC); proposiciones de r. y proposi
ciones noen1;\ticas, 211) ss.. 219 s.; 
cuc~tión de la esencia ele la r., 
32.3 ;.; las cuestiones • de r. como 
cuestiones de razón, 3:14; "ob,jeto 

real" (v. s. 11.), nombre de ciertas 
conexiones racionales. 347· El ser 
real y el ser comprobable, correla
tos dentro de la esfera lógica, 325; 
correspondencia ele posibilidad y r. 
en la posición de esencias, 336 ss.; 
cada tipo ele r. tiene su fenomeno
logía constitutiva, ;66. "R." como 
correlato noemático_ ele la certeza 
de la percepción, 249 s.: posiciones 
"r." y posiciones neutralizadas, 265 s.; 
270 

R .. RE,\LID\D I:N 

percepción de 
crPCIÓ'-: D~ Y 

SENTIDO J:STRJCI'O: 

r.. v. Cos \, Pl:R

I'n~cr:PcJÓ' TR \S· 
cr:-;nn>JT.; r. intcrsubjcti\·a, v. 
J" 1 rRSUBJrTinDAD; r. como ser 
en el mundo. 17; enlace r. y re
lación intencional, 82; cuestión 
ele la posibilidad ele una r. fue
ra del mundo. 110 s.: la r., ser 
meramente intencional, IIJ s.; ser 
de la r. y ser ele la conciencia, 
1 13: toda r. es una unidad de 
sentido. 129: una r. absoluta es 
un contrasentido, r29: la r. sólo 
puede darse inadecuadamente. por 
p1ineipio, ;;o; el darse adecua
damente la r., Idea, 341 s.: la r. 
material es la base de todas las 
clem;ís r., 'l66 

Rr·\LlS\fO: platónico, 54 ss.: contra
sentido del de la física, 119 ss. 

REct::r:Rno: intencionaliclad del L y 
ele la percepción inmanente, S¡: L 

y reflexión. 17 ;¡: r. "primario" (re
tención) y L· en general, 173; legi
timidad del r., 179; el r. es por su 
propia esencia nna modificación de 
la percepción, 244; recuerdos de re
cuerdos. 245 s.: la conciencia remc
mor:HiYa no da originariamente. 'l~s; 
el recuerdo no es 'erificable origi
nariamente. 'l36 

REDUGCIÓ:'i eidética. 10. 22 SS., 167, 182 
R. FI:l'O;\!E;>;OLÓr.!CA: (11. J\1Í:JODO FF.· 

No:.n:'oLÓr.Jco): r. f. e intento de 
dudar. ¡o ss.; r., eluda y asun
ción, ¡o ss.: concepto ele la r. f., 
77. 238 s.: l:t r. f. da por resulta
do la conciencia pura, I 15 s.; r. 
f. \' abstracción, 117; la r. f. se 
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extiende a las ciencias de la na
turaleza y del espíritu, 132; r. f. 
de la trascendencia de Dios, 
133 ss.; r. f. de la lógica formal y 
la mathesis universalis, 135 ss.; 
r. f. ele las ontologías materiales, 
137 ss.; significación metódica de 
la doctrina ele la r. f., 139 ss.; la 
r. f. como un colocar entre parén
tesis que se yueda con los nóe
mas, r69 ss., ::.38 s.; r. f. ele la 
reflexión, 189; clesoipción con
creta de la r. de las tesis ele ser, 
219 s.; sentido de la r. f., J2I ss., 
347 s. 

REFI:RlR al ohjeto, v. ÜllJETO 
RErLF.XIÓN: la • r., percepción inma

nente, 87 ss.; r. y vivencia no refle
jada, ro3 s.; la r. da el set absoluto, 
w6 s.; descripción de la r., la r. en 
la retención, el recuerdo y la ex
pectativa, 172 ss.; la r. en distin
tos grados reproductivos, 246 s. R. 
de grado superior, 175; la r., rótu· 
lo del método de la conciencia para 
el conocimiento de ia conciencia en 
general, r¡6 ss.; la r. como modifi
cación de la conciencia bajo la que 
caen todos Jos modos ele aprehen
sión inmanente de esencias, 176; 
legitimidad de la r., r¡g; negar la 
significación epistemológica de la 
r. es un contrasentido, 184; la r. 
hace objetivos Jos datos de la sen
sación, 183·, 237, 2.39 ss.; r. sobre 
los modos temp01ales de darse las 
vh·encias, HJ3 s : r. sobre el senti
do, 216; r wmo posirión del ser c!P 
una \ ivencia, 26z: r. en la fantasía 
y neutralización de las vivencias po
nentes, 262; la r. abre el acceso de 
los problemas de constitución, 36o 
R., or:rr:R~fiN-\ClONrs nr: L\: son aque· 

llas que les ctrccn a los objetos 
intencionales al ser referidos a los 
modos de la conciencia en que son 
objeto de ésta, 257 

REGIÓ:-.~: la r. acota por medio de su
mos universales esenciales, 20; r. y 
ontología re g i o n a 1, 30 s., 135 s., 
1 6os.; r. f~rmal y r. materiales, 
33 s.; r. y categoría, 33 ss.; 43 s.; r. 

.es la unidad total-de sumos géneros-
<.orrespon<liente a un concreto, 4 ;; 
extensión eidética v extensión indi
\'idual de la r., 43; r. del ser en la 
conciencia y r. del ser del mundo 
natural, 75 s.; r. radical, la concien
cia pura, 1 Gg; la es u uctura de la 
r. corresponde a la estructura de 
¡,,s conespondientes concreta, 160; 
a toda r_ de objetos corresponde 
un tipo fundamental de evidencia 
originaria, 4q s .. JJ2. JII, 357; toda 
r. material brinda hilos conducto
res, 355 ss.: la r. cosa. ejemplo de 
un hilo conductor. 360 ss.; prescri
be reglas a multiplicidades de apa
receres, 361 ss. 

REGLA: (v. LEYr:s); r. como hilo con
ductor, 357 

REGOCIJARSE: como vivencia intencio
nal, 199 

Rr:rNACII, 255 n. 
REITERACIÓN: de la le fle-xión, 1 ¡6, 

24r, ss.; de las 1 cprcsentaciones, 
2,15 ss.; de los modos de la creen
cia, 255 s.; rciterabiliclad de la 
fantasía, no reiterabiliclad de la ma
di fícacíón de neutra Iidad, 263 s. 

RrLACIÓN: la eidética corno correlato 
de un jmgar eidética o de una 
'e1dad eidética, 26; la r. como una 
especie de objeto, 32; la r. como 
categoría lógica, 3-1; lo juzgado r 
aquello sobre lo que se juzga, 227; 
mera r. y r. de valor, 231; la r. como 
objeto total de actos sintéticos y su 
nominali7ación. 286 s: la r. como 
tema de la ontología formal corre
latÍ\ o del juicio como tema de la 
l<ígica formal, 353 

Ru \CIO:-.IAR: e o m o acto politético, 
::!:8) SS. 

Rrp¡u:sr:i\ TACIÓN, RI:PRI:SENT-\R: (v. RE
PRODUCCIÓN); grados de claridad ele 
la~ r. y darse por medio de mati
ces y escorzos, ro2 s.; r. vacía y \'al
verse intuitivo. 134; pue<to prefe
rente de la r. en la fenomenología, 
155 fs.; r., imagen y signo, 243 ss.; 
r. simple y r. de grado superior (rei
terada), 245 ss.; r. como intencio
nalidad noemática, 217; concepto 
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de r., 249, :¡G¡ s.; r. en su sentido 
1l14ÍS an1plio, ~61: di\'isíón de las r. 
en ponente:; ' modificaciones de 
neuualidad de éstas (Lmtasías). :16I: 
J.¡ r. como c.1pa inferior de la co
rriente de las 'i' encías, 276; r. 'a
cía y r. de la indeterminación, 312 n.; 
la r. intuitÍ\'a llena las posiciones 
de esencias. :137: inadecuación y 
e:-..plosión ele la r.. 337 

RrPRODUCCIÓ:-.: (v. RrPRr.sr:e:TACJÓ:-.); 

todos los modos de darse v sus di
ferencias cntLlll en la modificación 
r<'proclucti,·a, 102; la r. de Yi,encias 
como transformación "operatiYa" de 
éstas, Ií7 s.: sin1ple r., 11 in1agcn" ' 
signo, 244 s.; la r. "mecánica•· como 
no ongmaria, ~26: la posición ra
cional de la 1. es derivada, 3:!9 

ResoLvERse 232 

RETENCIÓN: 1., recuerdo primario, 173; 
leg-itimidad rle la r. inmanente, 179; 
continuidad de la r. e im¡)Jesión, 
193 s.; r. y halo de la percepción 
actual. 2GS 

RtVAUli.\D entre Rpareceres, 331 

Sr.~!EJAl\Z.\: supone unidad de esen
cia. 102: s. como forma de relación 
norninaiizada. 2R7 

Su>SAC'IÓ'-: el dato de la s. es nn in
grediente de la yj, cncia, no un 
componente intencional, 8:¡; los da
to~ de la s. como matices y escor
zos, 94• 237; "extenderse" de los 
datos de la s .. 101; contenidos de h 
s. v fo11na int~ncional, 203 ~._: los 
datos de la s. como "fenómenos físi
cos··, 205 s.; la s. de color como in
grediente de la \Í\'encía, 236 s.; la 
diferencia cntn: el dato ele la s. y d 
fantasma no es una diferencia de 
intensidad, 2G4 

SL'-'>tl\IUDAD: concepto de la s., 2o.¡ 
~'"'smu.: datos s., v. Sr:;-;s.\CIÓN, ü/,'1) 

\' iVIATrRIA: \ h encía S., 203 S. 

St::-.suAI.lS~tO y teot ü de la atención, 
223 n. 

St.:-.Tmo. En gc11e1((l: s. v dar s .. el 
dar s. como intcncionalidad en opo
s i e i ó n a la conciencia sensible, 
203 ss. (v. 1:---Tr:.,cJONALIDAD y NóE-

srs): el s. 1:o es un ing-rediente 
de Jas vi,cncias. 2IJ, 2-4-o; el s. 
apercibido psicnló~icamcnte. 21 G; al 
s. no lo JlrCl:ltl los de,pl;l?amientos 
atcncionales. 224, 293 >.; s. de la 
'i' encía del juzgar (r;. JuiCIO), 
227: s. del ,·alorar, 231 s.; s. de los 
actos fundados, 27í s.; s. v signifi
cación, ~96 s.; c!c,·acíón del s. al 
reino de lo conceptual po1 medio 
de la expresión, ~91 s.; lodos los s. 
objetivos caen bajo un snn1o gl·nc-
10 suprC'IllO. ;o6: el s. como "ma
tcríJ'", ~¡(); ideJ. de un,1 tnolfologí:I 
de los s., 31¡; s. lleno ' s. no lleno, 
3~6; aparecer de una cosa ~· s. de 
cosa, 330 (v. Cos•\) 
S. :o-'ÚCLEO Y OllJI:TO (V. S. e'): el S. 

como 111klco del nóema inclcpéll
diente de la existencia de lo 
mentado, 21¡ s., 221; s. objetivo 
v objeto puro v simple. 221, 243; 
el nócma ~e refiere al objeto por 
medio del S., -JOS SS., 321; el S. 

como punto central del nuclco 
noem;ítico, descripción del s. noc
mático. JIO ss.; el s. como objeto 
noemático en el "cómo", Jif; 
identidad ,. diversidad de los s. 
referentes ;;l mismo objeto, 3 L¡ 

el s. en d modo de su plenitud 
como núcleo, JI5 s.; s. lleno y 
que da otiginariamente y racio
nalidad del carácter de posición, 
326 s.; el s. lleno originariamente 
y el objeto coinciden en la intui
ción inmanente, 343; el s. como 
"esencia cognosciti>a", 343; el su
jeto del s. como objeto, 347 

Sn>H~l!El"'IO, SEP:TJR: el S. sensible J\0 

es intencional, S:¡; s. sensible e in
tencíonalidacl, · 203 s.; mociones del 
s., 27B s.; nócsi) y nóetna en Ia rs
fera del s., 231 s.; toda concien
cia afectiva, conciencia posicional, 
"7'J s.; los actos del s. corno actos 
objetivames (constituyentes de ·Ob
jetos), 283, 351; actos sintéticos de 
s. y sus correlatos, 2go s.; problema 
de la expresión de las vivencias de 
la esfera del s., 303 ss.; raLtJtl en !,t 
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la x, la s. de la coherencia, el de
terminarse de otra manera y la pug
na, 330 s., 364 s.; la identificación 
sintética como combinación en la 
unidad de un acto, 346 
s. AR llrDT AnA: los actos fundados 

en reprcsf'ntaciones, 277; s. y for
mas de significación de la lógica 
formal. ::!S<;; distinción de s. ex
plicativa o analítica, juicio 
doxa. 305. Conciencia politética 
(pltui11adJal) \ conciencia mono
rética (unirradial). 286; la con
ciencia constitU\e objetos totale<. 
286 , _ _. !.1~ ~-. ellas mismas tesi' <le 
Rrado 'u pet ior edificadas sobre 
tesis ~imples, 288; posicionalidad 
y ncutt alidad de las s., 288 s.: s. 
dóxica ,. sus paralelos en otras es
feras de acto~. 289 ss.; modos de 
llevar'c a cabo las s.: p10ducción 
primJttva y 'll' modificacione,, 
292 ·" : originariedad, 368. Con
cepto de s. predicativa o analíti
ca, p¡: morfología de las s. pre
dicativas, 317 ss.: en las formas 
residen condiciones n fn·iori de 
posible validez, 351; las leves 
esenciales del grado son indeoen
díentes de las materias especiales 
de los miembros de la' s., ~Gtl. 
Categorías s. y categorías analíti
cas, 31· 44: evidencia s. y evi
dencia analítica, 329 

SoPORTE: la cosa como s. de las pro
piedades fisicas, 121; el sentido 
como s. de Jos caracteres noemáti
cos, 2.!8, JIO 

50SPI:CIIA. SOSPECH.\R: como modalidad 
dóxica. 2!JO. 2JD. 268s., 282, 347 

SosTÍ:N: el dato de la sensación como 
s. de la intencionaliclad, 83 

STUMPF, 210 y n. 
SUBJETI\'ID"D, 'suBJETivo: s. de las cua

lidades secundarias, go s.; s. de Jos 
apare~eres ele las cosas y s. ele las vi
vencias, 119, 123, 321; s. del yo 
puro, 1:32 s, 190 s.; s. de los despla
zamientos atencionales, 225; s. psico
fisica, 2~6; expresiones s. y descrip
ción del objeto que aparece en 
cuanto tal, ~~~ 

SUBORDINACIÓN y suhsunción, 39 
SUPONJ:R, SUl'OSICJÓN; V. ASUMIR, ASUN

CIÓN, 72 

SusTRAlo: s. últimos = objetos que ya 
no son entidades categoriales sin
tácticas, 36; '· con contenido mate
rial y s. 'acíos, 40; últimos s. con 
contenido mateiÍal como nücleos de 
todas las formaciones si'n-tácticas, 4a;
la cosa de la física, s. de la cosa 
percibida, 9'; todo s. noemático en
ciclla la f01rna del "algo", 291 

T"<.:JIADUR '· T.\CJJAR: (v. ;-./re \Ciér-.:), 
"-54 S., 330 S., S64 

Tn.cor.oGÍA: t. inmanente y Dios, 1 18, 

1 ~4; t. del m un do y Dios, 133 s.; t. 
ele las funciones noéticas, 208 

TEORÍA: como género subordinado de 
ciencia (:::::disciplina), 160 s. 

Tf:R:\Ilr-;o: últimos t.= sustratos últi
mos, 36 s.: t. de la fenomenología 
) su índole peculiar, 149 ss., 200 ss. 

Tr.s¡s; (v. PosJCJÓN y PROPOSICIÓN). 

T. en general: t. general de la 
actitud natural y su desconexión, 
68 ss; última fuente de la t. ge
neral, la experiencia sensi]_)le, 8 s; 
t. del mundo y t. del yo puro. 
106; t. del mundo y conciencia 
de horizonte, 110; la t. reducida 
fenomenológicamente, componente 
del nóema, 2r9 s.; potencialidad 
de las t. y modificación de neu
tralidad (v. s. v.), 265 ss., 269 ss.; 
generación .creadora de las t. como 
espontaneidad (actualidad) y sus 
modificaciones, 292 ss.; la t. de la 
capa exprcm a y la de la expre
sada son una por su esencia, 298, 
303 S. 

T. Y PROl"ODOXA: (v. S. v.): protOt. 
dóxica, 252; protot. dóxica y ge
neralización del concepto de t., 
:c.6S. 279 S<.; todo acto tético es 
una modalidad del ser en el más 
amplio de todos los sentidos, 27r; 
generalización del concepto de t. 
a todas las esferas de actos. 
2¡ T s.; todo carácter de acto té
tico entratia una protot. dóxica, 
27.3; especial preferencia por la 
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protot. sobre las modalidades, 275: 
• unidad genérica de esencia ent1e 

wdos los caracteres téticos (carac· 
tcres de posición), 28o; en todos 
los caracteres téticos hay modali· 
dades clóxicas, 28~ 

T. FUi':DADAS: conciencia tética sim· 
pie y conciencia politética (pluri-
1T;¡.dial y unirradial), n9; t. arcón· 
tica de los actos fundados, :;,So, 
288, 315; las t. simples como base 
de las fundadas. 28S 

T. Y RAZÓN: racionalidad del ca
rácter de posición fundada en un 
sentido lleno que da originaria
mente, 2 36 s.; la. conciencia ra
cional, sumo género de modali
dades téticas, 329: peso ele las t.. 
330 ss.; legitimidad de toda t. 

racional, ;p; posibilirlacl de tra
ducir toda t. en una posición ra· 
cional actual, 335 s. 

TII:MPO, TEMPORAL: horizonte t. del 
mundo, Gs s.; t. fenomenológico como 
forma unitaria y neces~ria de todas 
las dn~ncias del yo puro y t. obje
tivo (cósmico), 19r ss.; horizonte in
finito del t. fenomenológico, 284; el 
t. como founa de la cosa. 359 
T. co-.:c!Ei'<CIA DEL: la corriente ele 

las Yivcncias se constituyen en el 
t., I9J, 202, 272; t. primiti\ o y 
su modificación en la fantasía. 
266; el t. como protosíntesis, 284 

TIPO, TIPOLOGÍA: t. de la experiencia. 
, 110, 343; : de las pro¡~osicio,ncs, 317 

w/)E; u: V. EsTO QUE J:STr\ 1\QVI 

ToMo\ DE POSICIÓN: (v. A ero): t. de 
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