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“ Toda la fenomenología no 
es más que la autorreflexión 
científica de la subjetividad 
trascendental, que primero 
procede de un modo directo, 
aun con cierta ingenuidad, 
pero luego medita 
críticamente sobre su propio 
logos; esta autorreflexión 
procede del fáctum a las 
necesidades esenciales, al 
logos primordial, del que 
surge todo ‘lo lógico”

(LFT p.337)

La lógica trascendental como 
superación de la lógica formal 
y el psicologismo*
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Resumen

En el presente artículo nos 
proponemos presentar a LFT 
como un momento determinante 
en la evolución del proyecto fe-
nomenológico de Husserl, expo-
ner algunos rasgos característicos 
de esta etapa de su pensamiento y 
mostrar por qué el método feno-
menológico trasciende la lógica 
formal hacia una lógica trascen-
dental que supera el debate entre 
psicologismo y formalismo.

Palabras clave: Lógica for-
mal, lógica trascendental, psico-
logismo, logicismo, fenomeno-
logía, intencionalidad, Husserl.

Abstract

In this article we intend to 
show to LFT by Husserl as 
a determinant moment in the 
evolution of Husserl’s pheno-
menological project, exhibit 
some characteristic features of 
this stage of his philosophical 
thinking and to indicate why 
the phenomenological method 
transcends formal logic toward 
transcendental logic that exceeds 
the debate between psychologism 
and formalism.

Key words: Formal logic, 
transcendental logic, psycholo-
gism, logicism, phenomenology, 
intentionality, Husserl.

hasta la concepción de una ciencia 
universal de la conciencia, encuen-
tra en Lógica Formal y Lógica 
Trascendental (LFT) un momento 
determinante para la realización 
del proyecto filosófico de Husserl, 
cuya apertura se vislumbra a partir 
del giro radical emprendido en las 
Investigaciones Lógicas (Rizzo, 
2002; Biemel, 1968).

Las Investigaciones Lógicas 
conducen a Husserl a la necesidad 
de elaborar una nueva concepción 
de la filosofía, en tanto ciencia de 
los orígenes, cuyo propósito es 
explicitar cómo algo se convierte 
en objeto para la conciencia (He-
rrera, p. 36). El concepto de ciencia 
que sirve como punto de partida a 
Husserl procede de Platón, Des-
cartes y el racionalismo del siglo 
XVII en general (Kuypers, p. 69; 
Smith, 1989). Este concepto difiere 
del concepto contemporáneo de 
ciencia, puesto que se trata de una 
concepción de ciencia que presu-
pone la noción de verdad absoluta 
y leyes incondicionales de carácter 
universal. De aquí la concepción 
de las matemáticas y el lugar que 
Husserl les atribuye en el contexto 
de la teoría de la ciencia.

Para Husserl hay dos tipos de 
ciencia: ciencias de hechos y cien-
cias de esencias. La lógica pura y las 
matemáticas puras son consideradas 
como ciencias de esencias. Esto 
quiere decir que ninguna experien-
cia constituye su fundamento y 
permanecen como ámbitos indepen-
dientes de la verificación empírica 
(Cf. Villagrasa, p. 177). Husserl 
ilustra esto con el caso del geómetra 
que dibuja figuras en el tablero. El 
geómetra no estudia realidades sino 
relaciones esenciales, por tanto este 
estudio comprende la intuición de 
esencias y no la experiencia. Por el 
contrario, el estudio de la naturaleza 
de la experiencia requiere atender al 
acto cognitivo del sujeto: “Aquello 
que caracteriza la ciencia es el he-

Introducción:     
el proyecto filosófico de Husserl

Husserl se propone desarrollar 
la idea de una filosofía en tanto cien-
cia rigurosa y buscando lograr este 
propósito termina describiendo un 
método específico de investigación 
filosófica: el método fenomeno-
lógico (Herrera, 1980, p. 73; Cfr. 
Kuypers, 1968, p. 68). La génesis de 
la Fenomenología desde la perspec-
tiva de una psicología descriptiva 
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cho de estar fundada en relaciones 
esenciales y en los correspondientes 
axiomas eidéticos inmediatamente 
comprensibles” (Kuypers, p. 69).

Aunque en cierto momento 
(Ideas I) Husserl considera la 
fenomenología como una ciencia 
descriptiva de las esencias de las 
vivencias psíquicas, esta constituye 
una clase fundamental distinta de 
las ciencias eidéticas. La fenome-
nología se aparece como una teoría 
de la esencia de la subjetividad tras-
cendental. Sin embargo, desde las 
Investigaciones Lógicas es notable 

analizar el significado de las expre-
siones del lenguaje, Husserl opta 
por analizar el significado de los 
actos en general (Føllesdal, 1972, p. 
425). La fenomenología constituye 
un complemento para la filosofía 
analítica y de la mente, sin caer 
en el psicologismo, puesto que se 
ocupa del origen del sentido y los 
procesos mediante los cuales los in-
dividuos lo aprehenden, lo que abre 
un horizonte de investigación para 
los problemas del yo, la conciencia, 
la percepción, la constitución del 
sentido (Ingarden, 1968), las creen-
cias o actitudes proposicionales y la 
intencionalidad, cuyo tratamiento 
desde una perspectiva puramente 
analítica puede resultar incomple-
to (Haaparanta, 1988; Mohanty, 
1977). 

En el presente artículo nos 
proponemos señalar a LFT como 
un momento clave en la evolución 
del proyecto fenomenológico de 
Husserl, presentar algunos rasgos 
característicos de esta etapa de su 
pensamiento y mostrar por qué el 
método fenomenológico trasciende 
la lógica formal hacia una lógica 
trascendental que supera el debate 
entre psicologismo y formalismo.

El contexto histórico y la crisis 
de las ciencias

Husserl es un filósofo exigente. 
La complejidad de su pensamiento, 
la profundidad de sus análisis y el 
uso de un lenguaje técnico, con con-
ceptos igualmente técnicos, cuyo 
significado no se corresponde con 
el uso cotidiano de las palabras que 
los designan, produce una filosofía 
en extremo difícil.

Para mejor comprender a Hus-
serl hay que situarlo en el contexto 
histórico en el que se desarrolla su 
filosofía. Por una parte, el desarrollo 
de su propio pensamiento filosófico 
muestra cambios y reformulaciones 
que de una obra a otra varían sus 
nociones y objetivos de investiga-

el absolutismo de su concepción fi-
losófica: “la fenomenología ya no es 
entonces para él solamente un méto-
do descriptivo que tiene relaciones 
estrechas con la psicología, sino una 
ciencia universal, más aún, la única 
ciencia auténtica” (Kuypers, p. 71).

Así como en la filosofía analíti-
ca el lenguaje configura el mundo, 
para la fenomenología es la con-
ciencia lo que constituye el mundo. 
Conciencia y lenguaje participan 
en la problemática de la constitu-
ción del yo. Frente a la perspectiva 
ofrecida por el giro lingüístico de 
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ción (Biemel, 1968; Xirau, 1966). 
Pero, por otra parte, el pensamiento 
husserliano y el método fenome-
nológico que lo caracteriza son 
una respuesta a la profunda crisis 
del pensamiento europeo y la in-
vestigación sobre los fundamentos 
de la matemática que conducen a 
cuestionar la capacidad de la razón 
para establecer un conocimiento 
verdadero: “La crisis de una ciencia 
significa nada menos que el que su 
verdadera cientificidad, que la ma-
nera como dicha ciencia se propone 
su tarea y ha elaborado su método 
para ella, se ha vuelto cuestionable” 
(Husserl, 1935, p.1).

Según Husserl, más que un 
territorio geográfico, “Europa” es 
el nombre para una estructura es-
piritual determinada por cierta cos-
movisión que configura el tejido de 
individuos, grupos y naciones con 
una conciencia y una cultura com-
partidas. Pero esta concepción de 
humanidad ha perdido su horizonte 
y esto se debe a una perspectiva 
positivista del conocimiento que 
ha excluido y olvidado el mundo 
de la vida y la existencia humana, 
clave para obtener los fundamentos 
de una subjetividad trascendental 
que puede afrontar los problemas 
en torno a la fundamentación de la 
ciencia. Recuperar la confianza en el 
ser humano y su capacidad racional 
implica, para Husserl, devolver al 
sujeto de conocimiento su prota-
gonismo en la elaboración de una 
nueva filosofía capaz de reconstruir 
los fundamentos del conocimiento.

Husserl critica el psicologismo 
de las teorías del conocimiento 
de su época. De alguna manera él 
participó de esta concepción cuan-
do concentró sus investigaciones 
matemáticas a partir de las inter-
pretaciones psicológicas de sus con-
ceptos primitivos. El fracaso en esta 
empresa le lleva a criticar el psicolo-
gismo y proponer una nueva teoría 
del conocimiento basada en una 

investigación lógica. La concep-
ción de la ciencia como una cierta 
estructura idealizada compuesta de 
clases de actos cognitivos simples y 
complejos de varios tipos, conduce 
al pensamiento fenomenológico 
de Husserl al corazón de la lógica 
formal como base de toda ciencia. 
Esta interpretación husserliana de 
ciencia presupone una concepción 
de los actos de significación, una 
ontología de los objetos científicos 
y un enfoque sobre la evidencia y la 
verdad que instaura un nuevo para-
digma en la filosofía contemporánea 
(Husserl, Investigaciones Lógicas, 
1900; Cfr. Smith).

A partir de las Investigaciones 
Lógicas, y durante todo el desa-
rrollo del pensamiento de Husserl, 
sus reflexiones filosóficas estarán 
determinadas por el descubrimiento 
del carácter intencional del acto 
judicativo mediante el cual la con-
ciencia cognoscente tiende al objeto 
desde un sujeto que lo conoce. Aun-
que estos planteamientos obtienen 
su forma depurada en Crisis o en 
Ideas, en sus conferencias de Praga 
sobre La Psicología en la crisis de 
la ciencia europea nos dice con toda 
claridad: “Solo gracias a la epojé 

fenomenológica se gana una visión 
libre para el puro yo sujeto en toda 
su concreción, para aquello que es 
concretamente su vida yoica: que 
como ego, afectado por sus objetos 
intencionales, ejerce los correspon-
dientes actos (cogitationes en el 
sentido pregnante) dirigiéndose ha-
cia ellos (los objetos intencionales 
inmanentes), ocupándose de ellos 
en su pura inmanencia, teniendo 
de ellos experiencia, pensándolos 
y todo lo demás” (Husserl, 1935, 
p.23).

la intencionalidad   
de la conciencia

La noción de intencionalidad es 
fundamental en el pensamiento de 
Husserl. El concepto de intención 
de este filósofo no se restringe al 
uso cotidiano. Husserl lo recibe en 
herencia desde Brentano, como una 
suerte de estado mental extendible 
a toda la conciencia humana: “la 
conciencia humana es intencional, 
es decir, produce actos cuya ca-
racterística es el no quedarse en sí 
mismos sino ir más allá, por lo que 
la conciencia intencional es en sus 
actos ‘conciencia de’” (San Martín, 
p. 56).
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No obstante, mientras Brenta-
no se fija en las diversas especies 
de actos intencionales, Husserl se 
enfoca hacia el tránsito entre ellos 
(San Martín, p. 56). Husserl con-
cibe la intencionalidad como un 
movimiento que precede y supera 
el acto intencional en tanto termina 
en un objeto, el objeto intencional 
que constituye el fin o la meta de la 
conciencia intencional. Teleología e 
intencionalidad aparecen unidas en 
Husserl (Pachoud, 1995).

La conciencia es intencional, 
es conciencia de algo, hacia lo cual 
tiende, pero dicha intencionalidad 
no corresponde al campo de los 
fenómenos psíquicos sino al plano 

lógico objetivo. Ahora bien, en tanto 
el conocimiento es apertura al obje-
to en su carácter de “conciencia de” 
y supone una perspectiva subjetiva 
del mundo, Husserl se propone 
complementar la objetividad exi-
gida por la ciencia (realismo) con 
el rigor del idealismo trascendental 
que el método fenomenológico 
permite.

La crítica de Husserl a la teoría 
del conocimiento se hace desde el 
marco de una tradición filosófica 
proveniente de Platón: “la ciencia 
moderna ha abandonado el ideal 
de la ciencia auténtica que, desde 
Platón, actuaba vivamente sobre las 
ciencias; prácticamente ha abando-
nado también el radicalismo de la 
propia responsabilidad científica” 
(LFT, p.52). Aunque Kant había 
formulado el concepto de sujeto 
trascendental, es Husserl quien lo 
convierte en el centro lógico y te-
mático de la fenomenología como 
lógica trascendental y ciencia estric-
ta. Husserl reconoce su deuda con 
Descartes y Kant, pero los critica 
por haber caído en el dogmatismo 
y el psicologismo. 

Sólo la fenomenología permite 
la neutralización de todo lo que 
de manera ingenua, espontánea y 
natural aceptamos como válido. 
La epojé y la reducción fenome-
nológica nos permiten poner entre 
paréntesis la validez de la realidad 
existencial, del mundo, de la cien-
cia, de la conciencia psicológica y 
el yo empírico, en una suspensión 
del juicio que nos aboca al yo puro 
en tanto sujeto trascendental (Van 
Breda, 1968; Cfr. Ingarden, 1968). 
Todos los grandes del pasado, dirá 
Husserl, desde Platón y Descartes 
hasta Kant, reconocen que deben 
dirigir sus esfuerzos investigativos 
hacia la universalidad y unidad del 
ser (LFT p. 52). 

Desde las Investigaciones Lógi-
cas Husserl critica cualquier intento 
de explicación psicologista e intro-
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duce su noción de intencionalidad 
como la característica fundamental 
de los actos de conciencia. Sin em-
bargo, será en Ideas donde la noción 
de intencionalidad aparece más 
elaborada. La intencionalidad en 
ambas obras significa esa propiedad 
de la conciencia de dirigirse-a, pero 
en esta última esta noción se refuer-
za y tendrá un lugar determinante, 
dado que define esencialmente a la 
conciencia y no como ocurría en 
Investigaciones Lógicas, donde las 
diversas modalidades específicas 
esenciales del acto son las básicas 
para su definición. La noción de 
vivencia contiene ahora a la in-
tencionalidad. La intencionalidad 
se presenta en las vivencias, y la 
principal característica de las viven-
cias es que son conciencia de algo. 
La noción de intencionalidad en 
Ideas se encuentra inmediatamente 
después y como resultado de la 
aplicación de la epojé fenomeno-
lógica trascendental. Para Husserl, 
el mundo después de la aplicación 
de la epojé fenomenológica tras-
cendental, ya no aparece como 
algo real, como algo existente en el 
espacio y en el tiempo, sino como 
un asunto puramente fenoménico 
(Cfr. Vargas, 2001; Botero, 1987; 
Gurwistsch, 1979). Ahora bien, es 
en el tránsito desde las Investiga-
ciones hasta Ideas, donde la LFT 
nos permite comprender la génesis 
del concepto de intencionalidad de 
Husserl, la consolidación del méto-
do fenomenológico y la superación 
del psicologismo y el logicismo 
mediante la lógica trascendental.

la fenomenología como lógica 
trascendental 

En LFT Husserl se propone in-
vestigar fenomenológicamente los 
fundamentos de la lógica formal, 
con el fin de explicitar el papel de 
esta ciencia en la fundamentación del 
conocimiento científico. La lógica es 
para Husserl “una ciencia de la ciencia, 
una ciencia de la que todas las ciencias 

tienen en común respecto a sus modos 
de validación” (Smith, p.2).

Desde esta perspectiva, la in-
vestigación filosófica del conoci-
miento verdadero y universal se 
presenta como ciencia primera y 
fundamental, con el mismo rigor de 
las matemáticas. Sin embargo, la fe-
nomenología en tanto lógica formal 
pura supera el enfoque meramente 
sintáctico de la morfología donde se 
establecen las leyes esenciales que 
rigen con pureza la implicación y 
exclusión analíticas de los juicios y 
sus relaciones. En este primer nivel 
de la lógica nos ocupamos solo de 
clasificar y fijar el conjunto de los 
conceptos primitivos que hacen 
posible que una teoría pueda ser 
considerada por su forma pura. La 
investigación se concentra aquí en 
las categorías de significación que 
distinguen el sentido del sinsentido 
y las reglas de formación de ex-
presiones bien formadas (LFT pp. 
100-104)

Un segundo nivel, no fenome-
nológico, lo constituye la lógica de 
la consecuencia o de la no contra-
dicción que se ocupa de la conse-
cuencia y la contradicción analíticas 
como conceptos fundamentales de 
validez (LFT p. 104ss), sin preocu-
parse aun por su verdad o falsedad, 
desde el enfoque de una “analítica 
apofántica pura”.

Finalmente estaría el tercer 
nivel de la lógica o lógica de la 
verdad, que se ocupa de las leyes 
formales de la verdad posible y sus 
modalidades. La “analítica apofán-
tica pura” (LFT p. 106), mediante 
la cual establecemos las formas 
posibles de los juicios verdaderos, 
es insuficiente para determinar y 
distinguir con claridad lo verdadero 
de lo falso.

Estos tres niveles o estratos de 
la lógica nos permiten asegurar que 
el juicio expresado esté bien forma-
do, que tenga sentido (primer nivel); 
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garantizar que el sentido expresado 
no sea contradictorio y se derive de 
los conceptos primarios (segundo 
nivel); y además (tercer nivel) 
nos permite distinguir si el juicio 
es verdadero o falso. A Husserl le 
interesa el paso ascendente de un 
nivel a otro y los distintos modos 
de evidencia que fundamentan el 
acto cognoscitivo: evidencia de 
distinción, evidencia de claridad 
de la anticipación y evidencia de 
la claridad de la posesión (LFT pp. 
107-113).

Según Suzanne Bachelard 
(1977), la fenomenología de Hus-
serl puede ser interpretada como 
una teoría semántica de orden supe-
rior en donde, a partir de un proceso 
reductivo, el mundo que nos rodea 
pasa a ser fenómeno, es decir, pura 
presencia de algo en la conciencia 
del sujeto que conoce (epojé). Una 
segunda etapa sería la reducción ei-
dética en donde se descubre la esen-
cia (eidos) universal y necesaria de 
las cosas en cuanto que conocidas. 
Con esto la fenomenología husser-
liana no solo supera el tercer nivel 
de la lógica y asciende a la lógica 
trascendental, sino que abandona 
el plano puramente individual y 
mudable: “la filosofía trascenden-
tal es una filosofía subjetiva, pero 
no subjetivista. Con ello estamos 
expresando la tendencia de toda la 
filosofía trascendental a buscar la 
fundamentación y justificación de 
la objetividad en el sujeto. Pero no 
se trata en modo alguno del sujeto 
singular y empírico –esto sería 
subjetivismo–, sino de un sujeto 
supra-empírico y supra-singular” 
(Rabade, p. 7).

El último paso consiste entonces 
en la reducción egológica, aquí las 
esencias se refieren al sujeto, al yo 
que las justifica constituyéndolas. 
El proceso fenomenológico que per-
mite el ascenso de la filosofía como 
ciencia estricta mediante sucesivas 
eliminaciones o purificaciones de 

aspectos superfluos para atender 
únicamente a la cosa misma en toda 
su pureza y su unidad esencial, pro-
duce como resultado una conciencia 
subjetiva que se descubre a sí misma 
reflexivamente como un proceso 
que constituye el objeto en tanto 
conciencia intencional: “la última 
fundamentación de toda verdad es 
una rama de la autorreflexión uni-
versal que, practicada con radicalis-
mo, es absoluta. Con otras palabras: 
es una autorreflexión que empiezo 
con la reducción trascendental y que 
me lleva a una captación absoluta de 
mí mismo, de mi ego trascendental” 
(LFT p. 338).

Se trata de una conciencia que 
manifiesta la presencia de algo que 
pertenece a un sujeto trascendental 
en tanto sujeto que conoce: “Todas 
las opiniones que tengo sobre mí 
mismo provienen de autopercepcio-
nes, experiencias y juicios que he 
asumido al volverme reflexivamen-
te sobre mí mismo y relacionarme 
con otros mediante apercepciones 
intrafectivas. Yo realizo por tanto 
autobjetivacion y lo puedo hacer 
siempre en nuevos niveles (…) ac-
titud trascendental no es otra cosa 
que un volverse radicalmente pre-
guntando detrás de toda percepción 
del mundo o de sí mismo y tomar 
una posición que esté sobre todas 
las validaciones adquiridas (…) este 
es ahora el problema trascendental 
correctamente comprendido” (Hus-
serl, 1935, p.15).

El sujeto trascendental de la fe-
nomenología es un principio lógico 
estructural puro, autoconstituido en 
polo originario y originante de toda 
constitución objetiva (Rabade, p. 
9). La pura formalidad subjetiva, 
inobjetiva e inobjetivable, confi-
gura un sujeto puro necesario e 
indubitable, autofundante y sin 
condicionamiento alguno, que puri-
ficado de toda objetividad es capaz 
de responsabilizarse de todas ellas 
(LFT p. 52). La fenomenología en 
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LFT se nos aparece como la supe-
ración de la lógica pura entendida 
como teoría de la ciencia. Un polo 
subjetivo hace que la investigación 
husserliana se oriente hacia los 
actos cognitivos del sujeto y, en tal 
sentido, Husserl pretende mostrar la 
génesis y constitución intencional 
de la lógica formal.

El carácter intencional como 
aspecto estructurante de la con-
ciencia pura, su estar dirigido 
“hacia” algo, aquello de lo cual es 
conciencia, conduce a Husserl a 
una fenomenología que se ocupa 
de los grados de complejidad de 
la vivencia intencional. Noesis 
y noema serían los componentes 
intencionales de la conciencia, el 
“ser conciencia de” (noesis) y “lo 
percibido en cuanto tal” (noema) 
(Husserl, 1963, p. 214; cfr. Torres-
Macraigne p. 53).

La fenomenología en LFT se 
va consolidando como una inves-
tigación sobre las condiciones de 
posibilidad de una teoría general de 
las teorías deductivas, indicando su 
génesis como acción intencional de 
la conciencia de un sujeto trascen-
dental que se instala en un orden 
superior al de la lógica formal y me-
diante la reducción fenomenológica 
instaura la posibilidad de una lógica 
trascendental.

La tarea de esclarecer el sentido 
de la lógica formal en cuanto teoría 
de las ciencias (preocupación ya 
presente en el positivismo y en el 
pragmatismo en tanto que compar-
ten rasgos cientificistas y logicis-
tas), encuentra a través del método 
fenomenológico de Husserl el 
origen trascendental por cuanto su 
génesis se enmarca en el orden de la 
intencionalidad. La elucidación del 
carácter trascendental de la lógica y 
el sujeto como conciencia fundante 
de la cognición verdadera, legitima 
la lógica formal en tanto que teoría 
de la ciencia y nos permite ascender 
hacia “la fundamentación subjetiva 

de la lógica como fenomenología 
trascendental de la razón” (LFT 
p. 274), dejando atrás la lógica in-
genua o mundana del positivismo 
hacia una ontología formal que 
permite a la filosofía constituirse 
como ciencia estricta, de la cual 
las ciencias particulares auténticas 
solo son miembros. De esta forma, 
Husserl lleva a cabo el propósito 
fundamental de LFT, encontrar 
“el sentido auténtico de una lógica 
como teoría de la ciencia, cuya tarea 
debería ser poner en claro el sentido 

auténtico de la ciencia en general y 
explicarlo teóricamente con clari-
dad” (LFT p. 58)

Conclusiones: la filosofía como 
ciencia rigurosa y auténtica

El ataque radical de Husserl 
en LFT a los ideales de una ver-
dad absoluta y un ser absoluto 
desde la perspectiva formal, son 
una autocrítica mediante la cual 
logra ascender hacia el problema 
de una verdad relativa y absoluta 
que desde la fenomenología sitúa 
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toda verdad dentro de un horizonte 
determinado. Solamente la subje-
tividad trascendental y el yo tras-
cendental tiene esencialmente un 
carácter absoluto. Husserl incluso 
llegará a decir que es el mundo de 
la vida la fuente viviente de toda 
verdad: “la fenomenología es una 
manera de aclarar, de crear un 
concepto viviente de aquello que 
ya es, y la existencia efectiva de la 
experiencia, del conocimiento y de 
la ciencia” (Kuypers, p. 73).

La filosofía como ciencia rigu-
rosa será, en últimas, una ciencia de 
la conciencia en cuanto conciencia 
intencional y constituyente. La con-
ciencia pura trascendental, obtenida 
mediante el método reductivo cons-
tituye el campo de investigación 
fenomenológico (Van Breda, 1968; 
Cfr. Ingarden, 1968). Prescinde de 
todos los momentos trascendentes 
ajenos a la conciencia en su for-
ma natural y asciende hacia una 
esfera propia que estudia las leyes 
a priori que determinan su natura-
leza esencial. En este sentido, la 
fenomenología trasciende la lógica 
formal en tanto instaura una nueva 
ontología basada en una crítica de 
la racionalidad científica y la postu-
lación de una conciencia pura como 
fundamento de la objetividad. Lo 
objetivo es para Husserl un corre-
lato de la vivencia de la conciencia, 
pero toda conciencia es “conciencia 
de algo”, esto es, hace referencia a 
un objeto. Es en el marco de esta 
dialéctica sujeto-objeto en el pro-
ceso cognitivo desde donde Husserl 
critica la razón lógica y propone 
una lógica trascendental que en 
últimas conduce a una ontología 
formal cuya concreción aparece ya 
desde la tercera investigación de las 
Investigaciones Lógicas (Diéguez, 
1987). La lógica trascendental es 
una ampliación y superación de la 
lógica formal pura, donde por fin 
se consolida una teoría del objeto 
general. 

Mientras lógicos como Frege 
habían logrado desarrollar una 
teoría lógica pura que sirviera de 
fundamento a la matemática en el 
marco de un contexto formalista, 
cientificista y antipsicologista (Cf. 
Frege, pp. 141ss), Husserl aborda 
el problema de la relación entre las 
formas lógicas puras y el conoci-
miento de la mente que las aprehen-
de. Husserl logra proporcionar así 
una teoría de la intencionalidad y un 
concepto de lo mental que trascien-
de al psicologismo y el logicismo 
(Villagrasa, pp. 180ss). A diferencia 
de Frege, quien desarrolla una lógi-
ca extensional que pretende superar 
el psicologismo y postular una 
conceptografía objetiva y pura (Cf. 
Frege, pp. 80ss), Husserl se ocupa 
de la intencionalidad que constituye 
un signo como referencial y explora 
la dimensión constitutiva del senti-
do a partir de los actos significativos 
de la conciencia.

El esfuerzo de Husserl por 
superar las contradicciones entre 
el formalismo y el psicologismo 
le conducen, por una parte, a las 
investigaciones sobre la lógica y la 
psicología y, por otra, al desarrollo 
de la fenomenología y su método. 
La fundación filosófica de las mate-
máticas a partir del esclarecimien-
to de la naturaleza lógica de sus 
principios y conceptos esenciales, 
desemboca finalmente en un fracaso 
que obliga a Husserl a reelaborar 
su concepción de la filosofía y a 
plantear una lógica trascendental 
que gradualmente evolucionará 
hacia la idea de la fenomenología 
como filosofía trascendental (Rizzo, 
241ss; Biemel, 1968).

El horizonte del proyecto filo-
sófico de Husserl aparece entonces 
como la clarificación general del 
verdadero sentido de la correlación 
entre trascendencia e inmanencia. 
La reducción fenomenológica 
es una transformación radical de 
nuestra actitud natural frente al 
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mundo y constituye una postura 
propiamente filosófica. No separa 
el aspecto trascendente de lo real de 
su dimensión inmanente, el proceso 
de conocimiento no se sitúa ni en 
las cosas externas ni en los actos 
de conciencia. La relación entre 
el sujeto cognoscente y su objeto 
trascendente queda desbordada 
por otro nivel cognitivo en el que 
el acto de conocer y el objeto que-
dan comprendidos por una misma 
estructura de referencia que es la 
intencionalidad de la conciencia 
y el sujeto trascendental: “sólo el 
descubrimiento de la problemática 
trascendental permitió distinguir (y 
sólo con esta distinción podía em-
pezar una filosofía radical) entre el 
mundo, el efectivamente existente 
y cualquier otro mundo posible, y 
la subjetividad trascendental que 
precede al sentido del mundo, por 
cuanto constituye su sentido onto-
lógico y por consiguiente comporta 
toda la realidad del mundo como 
idea constituida actual y potencial-
mente en ella” (LFT, p. 332).

La fenomenología trascendental 
como autorreflexión científica de la 
subjetividad trascendental, desbor-
da y supera la lógica formal como 
base de todas las ciencias e instaura, 
según Husserl, una auténtica ciencia 
que se yergue como fundamento 
último: la filosofía fenomenológica. 
Sólo esta configura una filosofía 
como ciencia rigurosa, efectiva y 
auténtica; las ciencias particulares, 
incluida la lógica formal, sólo son 
miembros dependientes de ella (Cf. 
LFT, 333).
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