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Husserl, Edmund, Experiencia y
juicio. Investigaciones acerca
de la genealogia de la logica.
Redacci6n y edici6n de Ludwig
Landgrebe, con un epilogo de
Lothar Eley. Traducci6n de Jas
Reuter, revisada por Bernabe
Navarro. Instituto de Investigaciones Filosoficas, UNAM,
Mexico, 1980; 482 paginas.
Con la traduccion de Experiencia
juicio se ha puesto en man os del
lector de habla espanola una de las
obras mayores de la ultima epoca de
Husserl. La obra es principal por
varias razones, pero cabe destacar de
antemano una de ellas: en Experiencia y juicio vemos a Husserl haciendo fenomenologia y no primordial.
mente hablando sobre ella. Aunque
esta distincion solo es valida dentro
de ciertos limites, sirve al menos para
distinguir en una primera aproximacion los textos de Husserl y, en este
caso, para caracterizar la presente
obra frente a casi todo el resto de su
produccion filosofica.
Experiencia r juicio surgio, en dec.
to, de un trabajo de ordenamiento y
uniformacion de una serie de manus-

r

critos de Husserl de diversas epocas,
en los que se plasma una labor de
investigacion ("sobre las cosas mismas", diria Husserl] , sin ningiin afan
programatico. EI trabajo 10 llevo a
cabo, a solicitud de Husserl, Ludwig
Landgrebe, su asistente de investigacion desde 1928, fecha en que se inicio la cornposicion de la obra. El mismo Landgrebe, en su Prefacia a fa
edici6n alemana (1948), se responsahiliza por In "version literaria", mien.
tras que atribuye a Husserl el "contenido de ideas" de la obra (pp. 9-10).
Dicho contenido consiste, como 10
dice el sub titulo, en unas lnuestigaciones acerca de la genealogia de la
l6gica. Vale la pena situar, aunque
sea muy someramente, estas investigaciones en relacion con el resto de
las obras de Husserl y especialmente
con las otras dos obras mayores de su
ultima epoca: L6gica formal r l6gica
trascendental (1929) y La crisis de
las ciencias europeas y la [enomenologfa trascetulental. A este respecto
-dicho sea de pasG-, resulta muy
esclarecedora la Introduccion que
Landgrebe antepuso a las investigaciones propiamente dichas.
Husserl inicio su trabajo en el campo de la logica exponiendo, en su
celebre critica del psicologismo en el
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primer volumen de las Investigaciones logicas, el caracter ideal de las
"formaciones
logicas"
(conceptos,
proposiciones, teorias, ciencias consideradas formalmente) _ EI siguiente
paso hahria de ser la "investigaci6n
de (la) constitucion subjetiva" de
tales "formaciones",
trabajo con el
cual se inauguraha formalmente, por
decirIo asi, la fenomenologia. Los pri.
meros desarrollos de esta investigacion los llev6 a cabo en eI segundo
voIumen de las Investigaciones 16gicas.
Es esta misma investigaci6n Ia que
vienen a proIongar, dentro de un
esquema de ideas muy enriquecido,
los analisis de Experiencia y juicio.
Asi, no es exagerado afirmar que esta
obra cumple en parte eI prop6sito
que HusserI Ie asignaba a Ia fenomenologia en las Investigaciones,
de
"alumbrar las 'fuentes' de las cuaIes
'brotan' los conceptos fundamentaIes
y Ieyes ideales de Ia Z6gica pura",
como cometido de una "fundamentacion epistemoI6gica y ... fenomenoI6gica de Ia 16gica pura".
Pero Ia investigacion de Ia constituci6n subjetiva se convierte mas tarde en una tarea universal. Es decir,
ya no estara solo referida a un cierto
tipo de objetividades (las ideales, las
"16gicas")' sino a cuaIquier tipo de
objetividades
(las cosas reaIes, las
vivencias psiquicas, los valores, etc.).
La prohlematica constitutiva universal, la constituci6n del mundo real
y de cualesquiera mundos "ideaIes",
se convierte (por ejemplo en eI primer libro de Ideas) en Ia problematica central y principal de la fenomenologia. Dentro de esta tarea global,
Ia fenomenologia de la 16gica, como
16gica trascendental, debe investigar
"Ia participacion de 10 I6gico, de las
operaciones logicas de Ia conciencia

en eI sentido mas ampIio, de las operaciones de Ia raz6n conocente en Ia
construccion del mundo" [Introduccion, pp. 53-4.). La obra en que HusserI expone y fundamenta esta idea
es, precisamente, la L6gica formal y
trascendental, la cual, por tanto, sirve
como una introduccion general yeo·
mo fundamentacion
del sentido de
los analisis particuIares de Experiencia y juicio.
La primera meta de una logica
trascendental es eI esclarecimiento del
origen (subjetivo) de los conceptos
fundamentales de Ia Iogica formal tradicionaI, de los cuales forma parte,
como concepto central, el de juicio.
Experiencia y juicio se propone, en
efecto, cumplir aquella "tarea de una
genealogia - ... - y de una fundamentacion subjetiva de la logica formal tradicional. .. , en una de sus
piezas fundamentales,
Ia aclaraci6n
del origen del juicio predicativo"
(Introducci6n, p. 54).
EI nexo entre Experiencia y juicio
y La crisis se descubre recordando el
concepto central de esta obra (el concepto de Lebenswelt 0 "mundo-de-lavida") y su tesis fundamental segun
la cual Ia crisis de la ciencia occidental se debe, principalmente, al olvido
del Lebenswelt, concebido como el
"suelo" en que arraiga to do conocimiento y toda praxis, y su sustitucion por un mundo idealizado matematicamente:
el mundo "objetivo",
"verdadero",
"en si". La tarea de
fundamentaci6n de las ciencias, que
HusserI se propuso des de sus prime.
ras obras, se entiende aqui como la
tarea de un retroceso desde este mundo "objetivo" (desde este "ropaje de
ideas") hacia el mundo-de-la-vida,
que constituye el presupuesto del sentido de los conceptos, metodos y cons-
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trucciones cientificas. Pero tal retroceso no es mas que un primer paso en
el retroceso hacia Ia subjetividad trascendentaI, con cuyo descubrimiento
se habia abierto en Ideas la probIematica constitutiva universal. Tambien el Lebensuiel; es una formaci/in
subjetiva, "una estructura, por cuyos
modos de formaci6n constitutiva se
puede preguntar"
(Introducci6n, pagina 53).
La "aclaraci6n del juicio predicativo", tarea de Experiencia y juicio,
se lleva a cabo, de acuerdo con estas
ideas, mediante un "retroceso hacia
el mundo, tal como esta pre-dado como terreno universal de todas las experiencias individuales, es decir, como mundo de la experiencia, en forma
inmediata y previa a todos los esfuerzos 16gicos. EI retroceso al mundo de
la experiencia les un retroceso al
'mundo vital', 0 sea, al mundo en que
siempre hemos vivido y que ofrece
el terreno para toda funcion conocitiva y para toda determinacion cientifica" (Introduccion, p. 43).
Concretamente, se trata de investigar el surgimiento de la predicacion
(juicio predicativo)
a partir de la
experiencia pre-predicativa. Es la distincion que hacian ya las Investigaciones logicas entre la "sensibilidad"
y el "entendimiento".
La fundacion
de toda operacion categorial (predicativa, 16gica, formal, intelectual) en
una experiencia sensible en que se
dan los objetos-sustratos del juicio,
confirma Ia referencia de la logica
formal tradicional al mundo, tesis que
es central en la L6gica formal y trascendental. Pero, ademas, la diferenciaci6n entre experiencia y juicio es
una diferenciaci6n entre dos niveles
de operaciones objetivadoras,
entre
dos niveles de la "actividad" del yo
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que constituye objetos: la experiencia
receptiua, tema de la primera parte
de la obra ("La experiencia pre-predicativa (receptiva)"),
y la espontaneidad predicativa, tema de las dos
ultimas partes ("EI pensamiento predicativo y las objetividades del entendimiento" y "La constituci6n de las
objetividades generales y las formas
del juzgar general") .
La tesis basica, que sustenta los
analisis de detalle, es la misma que
HusserI habia sostenido en las Investigaciones l6gicas: el juzgar, el pensar sobre los objetos dados en la experiencia, no es un "mero pensar",
sino un constituir nuevos objetos, que
no pueden identificarse con aquellos
objetos de la experiencia. As! como
Ia experiencia no es la mera captacion
pasiva de algo que se da, sino que
este darse es una constituici6n activa
del objeto mismo que se da (objeto
real), asi el juzgar no es una mera
actividad mental ejercida sobre los
objetos reales, sino una esponuinea
constitucion de nuevos objetos {irreales) , las "objetividades
del entendimiento".
Desde luego, 10 que en esta resefia
se enuncia como tesis general es precisamente 10 que el libro se propone
mostrar en un analisis (relativamente) exhaustivo. No es posible que nos
adentremos en estos analisis. Pero no
cabe duda de que toda discusion
acerca de este "platonismo" de HusserI deb era remitirse necesariamente
a esta obra, en la que aquella distinci6n de las objetividades esta sustentada (al igual, por cierto, que muchas otras de las tesis "racionalistas"
de HusserI) en un trabajo de investigaci6n mucho mas minucioso que
en el resto de sus obras.
Por otra parte, no todos los anali-
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sis de Experiencia y juicio tienen el
mismo grado de acabamiento. Muchos
de ellos constituyen solo un primer
bosquejo que exigiria una prolongacion mucho mas elaborada. Esto es
natural en vista del caracter mismo
de la obra, como recopilacion y sistematizacion de manuscritos de indole
muy variada, y en vista tambien de
las limitaciones que la obra se impone. Sin embargo, otros temas reciben
aqui un tratamiento que parece definitivo, al menos en sus lineamientos
principales. En todo caso, no se puede prescindir del estudio de estas investigaciones, si uno no quiere quedarse con la impresion de vaguedad
que corren el riesgo de dejar otros
textos de Husser! mas introductorios
o programaticos, 0 bien, si uno no
quiere juzgar acerca de la fenomenologiasin
"conocimiento de causa",
como aquellos "geografos"; diriamos,
de que habla Husser! en el Epilogo a
Ideas, "que juzgan de las noticias

por sus propios hahitos empmcos y
mentales -pero que tambien se ahorran el esfuerzo de hacer un via je a
las nuevas tierras".
Limitaciones de espacio nos impiden considerar el Epilogo de Lothar
Eley ("Fenomenologia y filosofia del
lenguaje"), que fue redactado por
recomendacion de Landgrebe y que
"pretende mostrar criticamente la relacion entre el metodo fenomeno16gico trascendental y el lenguaje" (p,
438). Apuntamos solo que, adem as
de su evidente interes, tiene el gran
merito de colocar a la obra de Husser! bajo una perspectiva filosofica
mas vasta y no exclusivamente fenomenologica, Es obvio que solo a la
luz de otros tratamientos distintos y
relevantes de los mismos problemas
podran destacar los verdaderos aciertos y debilidades de las investigaciones de la fenomenologia husserliana.
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