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PSICOLOGIA FENOMENOLOGICA DE HUSSERL Y SARTRE

Francois H. Lapointe

Georgia College

By phenomenological epoche, Husserl reduced his natural
human ego, his psychic life -the realm of his psychological
self-experience to his transcendental ego, the realm of
transcendental - phenomenological self-experience. The
transcendentalego is not the human ego in a body in the wortd,
but the uttimete source whích has emergedtrom the wortd and
contains it Rather than as a part of the natural world Husserl
discovers the transcendental ego as constituting the world by
being the source of its meaning and objectivity. Husserl's
transcendentalego,then, is thesourceof objectivity and eonstitutes
the world through intentianal ects: Sartre's disagreementwith
Husserlcentersin the transcendentalego whieh Husserl,after the
reductians, finds to bepresidingover conseiousness.For Sartre the
ego is neither formally nor materially in consciousness:it is
outside, in the world. It is a being of the world, like the ego of
another. Sartre has no need for the transcendental 8fIO as the
unifier of the contenteof eonsciousness,for consciousnesshasno
contente AI/ content is on the side of the obiect. In "The
Tranl/lCendenceof the Ego" Sartre outlines - in a Husserlian
perspective, but contrary ro some of Husserl's th80ries- tM
rel8tion-ship between the self and the consciousmind, and also
establishesa distinetion, whieh he ....s to maintain permanently,
between the conscious mind and the psyche. This forms a
st.rtlng point tor a radical revision of psychology.
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En el siglo diecinueve, la filosofía tenía el incuestionable supuesto de
la "actitud natural" que sostenía la convicción de que el conocimiento
es simplemente el reflejo pasivo de la realidad e interpretaba la ciencia
física como el sistema de reflejos objetivos. La actitud natural suponía
que el sujeto no tenía relación alguna con la realidad y que la realidad
íntegra es lo que es en .¿ { misma. Hacia el final del siglo diecinueve, apa-
reció un filósofo que fundó un movimiento distintivo en oposición a
esta visión naturalista. Edmund Husserl inauguró un nuevo método filo-
sófico, el de la reducción fenomenológica que suspendía la creencia
existencial en un mundo exterior y descubría el nuevo reino de la Subje-
tividad Trascendental
A este período de fenomenología como estudio de esencias ideales,

iba a seguir un retorn ...al mundo y el estudio de la existencia sobre la
esencia en el pensamiento de Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre.
Heidegger abandonó la noción de consciencia trascendental de Husserl
y la sustituyó por una estructura más ontológica. En forma similar,
Sartre atacó el yo trascendental y lo radicalizó justamente en la direc-
ción contraria con el fín de acentuar el carácter de consciencia, y al ha-
cerlo, acentuó no el se" sino la existencia.
En el presente artículo, se presentará una discusión del método feno-

menológico de Husserl y una descripción del resíduo de su epoche, el yo
trascendental. En segui 'a se presentará una sección en la que se trata de
la visión de fenomenología de Sartre y su crítica de la consciencia per-
sonal trascendental de Husserl y su yo puro. Con unas pocas observacio-
nes referentes al existencialismo de Sartre y un resumen concluirá este
artículo.

LA FENOMENOLOGIA DE HUSSERL

La actitud natural que había penetrado los conceptos filosóficos del
siglo diecinueve se encontró con una actitud completamente revolucio-
naria en los nuevos filósofos, quienes propusieron métodos de reduc-
ción cuya principal función era hacer el inventario solamente de aque-
llos objetos que sin duda alguna podían darse. Se suprimió la ingenua
creencia en la existencia del mundo exterior en un esfuerzo para captar
lo que es esencial y absolutamente dado. La reducción fenomenológica
consiste en mirar al mundo según cierta actitud mediante la cual se
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agrupa al mundo de la naturaleza y se enfoca la atención en los actos
de consciencia. Se puede mirar un objeto físico como físico o, cambian-
do el foco, se puede mirar el mismo objeto como fenoménico. La feno-
menología comenzó, entonces, como un método de enfocar lasesencias
y como una manera de describir la correlación objeto-actitud. Esta
actitud no precede a la existencia del objeto; más bien, la consciencia y
su objeto tienen lugar simultáneamente en una sola experiencia vital.
Husserl desarrolló este método y descubrió que las esencias pod ían ha-
llarse en los fenómenos mismos.

El problema central Y¡ aspecto conductor del pensamiento de Husserl
fue su búsqueda de fundamentos. Para él, el rasgo distintivo de la filo-
sofía era un radicalismo que consistía en ir a las raíces o principios de
todo conocimiento. Zu den Sachen era uno de los llamados de Husserl
para dejar atrás las teorías filosóficas y comenzar a examinar los fenó-
menos mismos. Durante el período de su célebre retomo al objeto,
Husserl buscó las raíces del conocimiento en los fenómenos, pero luego
poco a poco comenzó a darse cuenta de que esas raíces estaban más
profundas, esto es, en la consciencia del sujeto que conoce ante el cual
aparecían estos fenómenos. De esa forma, suplementó el retomo alob-
jeto mediante un retomo al sujeto, defendiendo un estudio de los actos
esenciales de consciencia.

Desde que la meta de los fundamentos absolutos de Husserl puede
encontrarse sólo paralela al sujeto en sus actos conscientes, la fenome-
nología se convierte en una búsqueda de fundamentos irrefutables a
través de un análisis de los actos intencionales. El método fenomenoló-
gico deja de lado el problema de la realidad objetiva o del contenido
real para dirigir su atención únicamente hacia la realidad en la cons-
ciencia, v. g., en los objetos siempre y cuando se entiendan en términos
de consciencia. Husserl llama a estos objetos esencias ideales; estos son
justamente los' fenómenos. Puesto que los fenómenos mismos no se nos
presentan exhaustivamente, como para damos cuenta del fenómeno
global en el cual, según Husserl, se encuentra el conocimiento absoluto,
es necesario hacer uso de reducciones.

La primera fase de la reducción fenomenológica consiste en una re-
ducción de hechos particulares y esencias generales. Se evita hacer refe-
rencia al individuo y a lo particular y se describe el fenómeno tal como
se da -- se obtiene la esencia como significado. Esta es la reducción
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eidética en la que el fenómeno se ve como el objeto intencional de
consciencia (Spiegelberg, 1965). La siguiente fase llamada reducción
trascendental, interpreta al fenómeno como significado y, tomando sus
referencias como correlato intencional, sigue su rastro hasta los actos
trascendentales. Es en estos actos inmanentes donde tiene sus raíces el
trascendente o el fenómeno. Husserl ha encontrado la última fuente de
conocimiento en el resíduo de la reducción fenomenológica -- en la
región de la consciencia pura. "Sólo en la consciencia no está infectado
el ser con la "facticidad' que constituye un impedimento para lo ab-
soluto". (Husserl, 1965,p.45)

Reflejándose en los actos trascendentales, Husserl lleva a cabo una
visión refinada tanto del objeto intencional como del yo. De esa forma,
a través de un análisis de la experiencia en la que se dan los objetos, se
. conoce el fenómeno y se descubre la fuente de validez objetiva en la
Subjetividad Trascendental. "Por medio de mi epoche fenomenológico,
reduzco mi yo humano natural y mi vida psíquica-- el remo de mi
auto-experiencia psicológica -- a mi yo trascendental, al reino de la
auto-experiencia trascendental-fenomenológica" (Husserl, 1964,p.26).

De esa forma, a través de su método de epoche. Husserl ha llegado al
yo trascendental que constituye y contiene todo significado. En otras
palabras, el yo contiene el mundo de los fenómenos. En el yo trascen-
dental se encuentra la deseada evidencia que comunica al mundo natu-
ral, no como un objeto fuera de él sino como el término inmanente de
todos los actos intencionales que son unificados por el mismo yo. Ha-
biendo alcanzado este estado de epoche, Husserl permanece en ese pun-
to y examina el mundo tal como se le aparece en un intento de descu-
brir su significado y validez.

El yo puro de Husserl es completamente diferente de cualquier orga-
nismo corpóreo e inclusive está separado de cualquier yo psicológico
que no se haya sometido a las reducciones. El yo trascendental no es el
yo humano en un cuerpo en el mundo, sino la fuente última que ha
emergido del mundo y lo contiene. Más que como parte del mundo na-
tural, Husserl descubre el yo trascendental como constituyente del
mundo siendo la fuente de su significado y objetividad. (Husserl,
1964, p. 83)
En este punto, Husserl entra en una discusión de solipsismo e intro-

duce la noción de una comunidad de egos trascendentales: "El camino
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que conduce a un conocimiento completamente firme en el más alto
sentido, o (lo que es lo mismo) a un conocimiento filosófico, es necesa-
riamente el camino del auto-conocimiento universal -- primero mo-
nádico y luego íntermonádico". (Husserl, 1964, p. 156)

Con el fín de poner a salvo la objetividad del mundo contra solipsis-
mos radicales, Husserl enfatiza la necesidad de la coherencia de la ex-
periencia de una mónada con la de otra y establece el campo de la inter-
subjetividad dando así el primer paso fuera del yo trascendental.

La reducción fenomenológica revela no solamente el yo sino también
la unidad ontológica del ego-cógito-cogitatum. El ego y el cogitatum
se encuentran esencialmente unidos en el acto de intencionalidad. La
noción precisa de una realidad en sí misma o de un objeto absoluto se
vuelve absurda. En la siguiente cita, Husserl expresa el estátus del mun-
do natural en relación con el yo después de la reducción fenomenológi-
ca. "Sólo en virtud de esta nueva actitud veo yo que todo el mundo, y
por lo tanto todo lo que naturalmente existe, existe para mí sólo hasta
el punto en que yo lo acepto, con el sentido que para mi tiene en el
tiempo -- que existe para mi sólo como cogitatum de mi cambio, y
mientras cambio, se encuentra interconectado con cogitationes; y ahora
yo lo acepto únicamente en esa forma. Por consiguiente yo, el fenome-
nólogo trascendental, tengo los objetos. . . únicamente como correlatos
intencionales de sus modos de consciencia ". (Husserl, 1964, p. 37)

El yo trascendental de Husserl es, entonces, la fuente de objetividad
y constituye el mundo a través de actos intencionales. La siguiente sec-
ción de este artículo tratará de la crítica que hace Sartre a los hallazgos
fenomenológicos de Husserl.

CRITICA DE SARTRE A HUSSERL

Sartre, un Cartesiano que ha leído a Heidegger y ha experimentado
la guerra y el terror en el mundo moderno, ha hecho exploraciones psi-
cológicas del hombre que van más allá de las del filósofo del siglo dieci-
siete. De Sartre, el existencialista, se puede conocer mucho a partir de
sus libros y obras, mientras que de Sartre, el fenomenólogo, se sabe
muy poco y cualquier intento de profundizar en su pensamiento requie-
re una comprensión del esquema fenomenológico en el cual trabajó.
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La obra de Sartre, La Trascendencia del Yo, marca un vuelco radical
en su pensamiento filosófico y conduce al desarrollo del existencialismo
tal como se le ve en El Ser y la Nada. La primera obra fundamental con-
tiene la crítica de Sartre a uno de los principios básicos de Husserl. A
Sartre le atraía la fenomenología de Husserl como estudio de la cons-
ciencia y de la intenciona1idad, puesto que mediante ese estudio, era
posible describir los objetos en su justa medida. Tal investigación feno-
menológica impediría que surgiera mucha confusión en las ciencias del
hombre. En ese estado de cosas, Sartre concuerda con Husserl ya que
estudia la consciencia pensando en los objetos, esquematizando los di-
ferentes tipos de objetos intencionales. Sartre también va a estudiar el
hombre estudiando la consciencia. Todo su desacuerdo con Husserl se
centra en el yo trascendental que, después de las reducciones, Husserl
se da cuenta que tiene un lugar preponderante en la consciencia. La
unidad ontológica de Husserl en el reino trascendental es desafiada por
el cuestionamiento que hace Sartre del yo trascendental y de su necesi-
dad de actos de consciencia.
Sartre comienza La Trascendencia del Yo explicitando así su objetivo:

"Nos gustaría demostrar que el yo no está ni formal ni materialmente
en la consciencia: está fuera, en el mundo. Es un ser del mundo, como el
yo de otro". (Sartre, 1957, p. 31) Sartre da en el blanco y dice que no
hay yo en o detrás de la consciencia. Solamente hay yo para (for) la
consciencia. Sartre no tiene necesidad del yo trascendental como unifi-
cador Husserliano de los contenidos de consciencia, porque la conscien-
cia no tiene contenido. Todo contenido está al lado del objeto.
En Husserl, la reducción fenomenológica servía para distinguir un yo

trascendental que podía describirse en términos de un yo personal--
un principio trascendental de unificación, constitución y significado.
En otras palabras, solamente el yo psicológico cayó antes de la reduc-
ción. Para Sartre, sin embargo, este yo trascendental es no solamente
superfluo para la consciencia sino que es la muerte de la consciencia.
Con el fin de descubrir la consciencia pura, es necesaria una reducción
radical -- una reducción no sólo del mundo de los objetos y de los es-
tados psicológicos sino la reducción del yo trascendental mismo. El yo
trascendental debe colocarse en yuxtaposición al mundo.

Para Sartre, la intencionalidad no es sólo un aspecto de consciencia
como lo era para Husserl, sino que la intencionalidad es la consciencia.
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La famosa fórmula de intencionalidad (toda consciencia es consciencia
de algo) tiene un significado aún más radical que antes. No hay el me-
nor contenido ni la más ligera interioridad de consciencia. En la reduc-
ción radical, la consciencia conserva su distancia de todos los seres, in-
cluyendo el yo trascendental -- sólo entonces se puede decir que hay
consciencia pura. "El campo trascendental, purificado de toda estruc-
tura egológica, recobra su original transparencia. En cierto sentido es
una nada, puesto que todos los objetos físicos, psico-físicos y psíqui-
cos, todas las verdades, todos los valores están fuera de él; puesto que
mi mi ha dejado de ser parte de él. Pero esta nada es todo puesto que
es consciencia de todos estos objetos". (Sartre, 1957, p. 93).
Todo es exterior a la consciencia; es la nada. La reducción fenomeno-

lógica de Sartre puede entonces llamarse una nihilación. No existe la ne-
cesidad de las interminables repeticiones y aproximaciones que caracteri-
cen la visión de Husserl. En Sartre, por una parte está el ser, la plenitud
que lo es todo, y por otra parte está la conciencia que es la nada. Esto,
desde luego, no es una nada absoluta; es una nada fenomenológica que
se define por su relación con el ser. De esa forma Sartre rechaza el yo
trascendental con el fín de redescubrir una noción más pura de la con-
ciencia fenomenológica.

Por medio de la reducción que es nihilación, la conciencia emerge sin
ningún contenido y sin esencia alguna. Es ahora la espontaneidad pura,
la existencia pura. "La conciencia trascendental es una espontaneidad
impersonal. Determina su existencia a cada instante sin que seamos capa-
ces de concebir algo antes de ella" (Sartre, 1957, p.98) La conciencia no
sigue siendo la esencia, sino el proyecto de la esencia. Para Sartre, la
esencia de la conciencia es lo que la intencionalidad encierra. La relación
de la esencia y la existencia se invierte. La Existencia no sigue siendo el
complemento de la esencia -- Ahora aparece como la condición de la
posibilidad de la esencia. La existencia en este contexto quiere decir la es-
pontaneidad de la conciencia en la reducción nihilante. La conciencia
surge como espontaneidad pura hasta el punto de que es su propio funda-
mento. El mundo y el ser se reducen y son fundamentalmente intencio-
nales para la consciencia. La consciencia es libertad, es enteramente pro·
yecto. No suprime el ser sino que hace posible recaptatlo en una forma
diferente. La libertad no es una nueva esencia o una nueva calificación
de la conciencia-es todo un proyecto de un mundo.
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La fenomenología de Sartre, reduciendo radicalmente el mundo y aún
el yo, no saca al hombre del mundo. La conciencia se convierte en con-
ciencia del mundo, conciencia en una situación. "El fenomenólogo ha
vuelto a precipitar al hombre en el mundo; ha dado la justa medida a las
agonías y sufrimientos del hombre, y también a sus rebeliones. Desafor-
tunadamente mientras el yo permanezca como una estructura de con-
ciencia absoluta queda la posibilidad de rechazar la fenomenología por
ser una doctrina escapista, por empujar nuevamente una parte del hom-
bre fuera del mundo, y en esa forma distraer nuestra atención de los pro-
blemas reales". (Sartre, 1957, p.105)

Sartre, rechazando el yo como estructura de conciencia vuelve nuestra
atención hacia los problemas reales y parece ser más sincero que la pro-
pia intención de Husserl al tomar los objetos en su justa medida. Así, sin
necesidad del yo trascendental o contenidos de conciencia, el reflexivo
estudio de conciencia de Sartre entra en íntima relación con la naturaleza
del hombre como conciencia de sí mismo y de otros -- con la e:x.istencia
humana presente en el mundo.
Así pues en conclusión para Husserl toda conciencia era intencional y

se podía adquirir la conciencia trascendental siempre y cuando, por re-
flexión o invirtiendo la intencionalidad se retrocediera del yo psicológico
al yo original. Este yo trascendental estaba ontológícamente unido con
los actos de conciencia y constituía el significado de los correlatos inten-
cionales como significado de conciencia. Para Sartre la reducción no es
reflexión sino nihilación y conduce a una conciencia no reflexiva que no
necesita el yo trascendental. Más bien la conciencia como una nada se co-
loca en yuxtaposición al ser, y siendo su propio fundamento surge como
espontaneidad pura, como el proyecto de la esencia. En Husserl, la reduc-
ción es la transformación de la intencionalidad. En Sartre la nihilación es
la intención de transformar el mundo.
De las afirmaciones anteriores se puede deducir una diferencia más

fundamental entre Husserl y Sartre. Originalmente la fenomenología por
su método de descubrimiento debería sacar a la luz significados ocultos.
La eterna tarea de la filosofía era la de ser consciente de quéno estaba
todavía dado sino que estaba presente de una cierta forma. La fenome-
nología fué entonces para Husserl un descubrimiento de lo que ya estaba
allí. Para Sartre sinembargo no hay un, un todavía -- allí, porque su re-
ducción alcanza la nada. La intensionalidad en su espontaneidad tiende
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al todavía-no y revela valores solamente creándolos. La conciencia es la
creación de valores y la transformadora del mundo. La fenomenología
entonces para Sartre puede interpretarse como la libertarse en el mundo
y en la sociedad.

En las páginas anteriores hemos intentado hacer unas pocas observa-
ciones de lo que la fenomenología y su estudio de la conciencia y del yo
significaron para Husserl y Sartre. Tratamos de mostrar algunas de sus
semejanzas al igual que sus diferencias. Este breve recuento ciertamente
no hace justicia a las intuiciones y problemas que se encuentran en los
pensamientos de estos dos hombres. Sus investigaciones fenomenológicas
son tan complejas como inestimables.
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