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Phenomenology is supposed to provide an intrinsic account of the 
possible types of conscious acts and of their relationship to each other. 
Husselr's enduring frame on this subject rests on the distinction between 
"objectifying acts" -representations- and "non-objectifying acts" 
-emotions and volitions-. But the sense of the dependence of every act 
on representations, suffered a deep change from Logical Investigations 
-the intentional reference of non-objectifying acts proceeds completely 
from cognitive reference- to Ideas -the peculiar emotional reference to 
valúes needs preferably a doxic-objectifying modality-. Both theories 
remain, in the end, problematic. 

El racionalismo moderno reconoció validez general a la 
máxima clásica nihil volitum quin praecognitum. La clasificación 
cartesiana de las cogitationes en tres géneros implicaba un orden 
de fundamentación de lo más complejo: los actos de la voluntad, 
en lo más simple: las ideas. Las metafísicas posteriores de 
Malebranche, Spinoza y Leibniz acentuaron la dependencia de la 
voluntad respecto del conocimiento hasta el punto de que la vo
lición encubría ya un acto teórico: intelectivo en el caso de la 
decisión racional; representación confusa en el supuesto de los 
deseos sensibles, afectos corporales, pasiones del ánimo. El 
planteamiento racionalista entró en crisis en la filosofía kantiana, 
y no sólo por la afirmación inequívoca de la irreductibilidad de 
los estados afectivos y vivencias conativas a representaciones. 
Sobre todo, por la tesis kantiana de que la facultad suprema del 
espíritu, la que presta sentido teleológico a todo conocimiento, es 
la razón, la cual sólo en calidad de razón práctica da realidad, 
realidad práctica, a la noción de infinito. El posterior idealismo 
trascendental de Fichte vino a ser la imagen invertida de las me
tafísicas racionalistas: "¡Qué unidad y acabamiento en sí misma, 
qué dignidad la de la naturaleza humana! Nuestro pensar no se 
funda en sí mismo, con independencia de nuestro impulso, y de 
nuestras tendencias. El hombre no consta de dos partes que dis-
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curran vecinas, sino que es absolutamente uno: todo nuestro pen
sar se funda en nuestro impulso"1. O dicho de otra manera, la li
bertad no fue objeto representado cuando empezó a ejercerse; la 
existencia de un sujeto libre es la que sustenta el orden necesario 
de las representaciones. Es cosa sabida, asimismo, que la preten
sión de Brentano de restaurar una filosofía científica, alejada de 
las especulaciones idealistas, exigía a su juicio recuperar la orde
nación cartesiana de la vida de conciencia. Tal sería uno de los 
mayores logros teóricos de la Psicología desde un punto de vista 
empírico2. Esta misma vocación de filosofía científica condujo, a 
su vez, a Edmund Husserl a una crítica detallada de la clasifica
ción cartesiano-brentaniana; crítica que acepta, con todo, aunque 
reformulado, el principio de la condición básica y universal-
mente fundante de las representaciones, de los actos teóricos 
("Quinta Investigación"). Ni siquiera la posterior evolución inte
lectual de Husserl hacia el idealismo fenomenológico-trascenden-
tal afectó al reconocimiento de esa tesis. Y ello pese a que el li
bro primero de Ideas relativas a una fenomenología pura y una 
filosofía fenomenológica describe de modo muy otro la comple
jidad de la vida de conciencia. Esta obra ofrece, en realidad, un 
segundo modelo fenomenológico de fundamentación de los actos 
afectivos y volitivos en actos cognitivos. Mi propósito es analizar 
con cierto detalle ambos modelos: el de Investigaciones lógicas 
como crítica del brentaniano, y el de Ideas como autocrítica del 
anterior. Aparte el interés intrínseco de esta problemática para la 
filosofía primera y para la teoría de la acción, ello puede servir 
de base a ulteriores estudios sobre las razones que inclinan cada 
vez más el pensamiento husserliano a una solución al cabo empa
rentada con la fichteana; como cerrando de nuevo el círculo del 
racionalismo al idealismo trascendental de la razón práctica. 

1 El destino del hombre, 351-352, en: Werke, III Band, Fritz Medicus (ed.), 
Leipzig, 1910 (traducción mía). 
2 Véase el prólogo de Brentano a la traducción italiana del tomo segundo de 
Psicología desde un punto de vista empírico, (cit. Psicología). 
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1. La condición de los actos básicos. Crítica husser-
liana de la interpretación de Brentano. 

La 5a de las Investigaciones lógicas: "Sobre las vivencias in
tencionales y sus «contenidos»", asume expresamente dos prin
cipios de la psicología brentaniana. El primero atañe a que los 
"fenómenos psíquicos" poseen una esencia genérica peculiar y a 
que ella reside en la intencionalidad. El reconocimiento de esta 
afirmación como principio, como el principio primero de la psi
cología descriptiva, no exigiría, empero, según Husseri, que toda 
parte de la conciencia, de la "psique", fuese intencional. No sólo 
porque los actos de conciencia depositarios de la intencionalidad 
son complejos sin ser necesariamente complejos de actos: es de
cir, contienen partes que sirven a la intencionalidad, y sólo a 
ella, pero que no la fraccionan. Sino también porque entre estas 
partes no fraccionarias de la intencionalidad existe determinado 
género que tiene una cierta, relativa independencia respecto de 
los actos, y que se articula en la conciencia según una forma 
exclusiva suya: la de campos simultáneos de contenidos, ellos sí 
relativamente fraccionables. Me refiero, desde luego, a los 
campos de sensaciones -visual y táctil fundamentalmente-, que 
Brentano ubicaba entre "los fenómenos físicos", a la vista quizá 
de su estructura descriptiva, más cercana en apariencia al espacio 
fenoménico que al tejido inextenso de los actos. En todo caso, la 
determinación de la intencionalidad como la esencia peculiar de 
la conciencia la hace Brentano y repite Husseri por vía de 
ejemplificación3; poniendo de manifiesto la pluralidad innúmera 
de formas de actos y complejos de actos en que la conciencia se 
refiere a objetos. Y aquí objeto se entiende en el sentido 
universal del término, que no desdeña de su extensión a los 
absurdos o a Dios mismo; y formas de actos se entiende en 
sentido amplísimo que abarca desde la percepción de la mesa 
sobre la que escribo hasta, v.gr., el malestar íntimo que 
acompaña al juicio en que expreso el desagrado estético que me 
produce este mismo objeto. Entre las cuestiones primeras del 
saber que hace de la intencionalidad su tema, se halla entonces la 

3 Brentano, Psicología, libro II, cap. 1, §§ 1,2. Véase también El conoci
miento del origen moral, § 19. En el caso de Husseri, Investigaciones lógicas, 
"Quinta Investigación", §§ 2, 10. 
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de ofrecer una clasificación adecuada de esas formas y de su 
complicación progresiva, con entera independencia de las pecu
liaridades de los individuos conscientes. El segundo principio 
que Husserl recoge expresa y críticamente de la magna obra de 
su maestro tiene que ver con la ordenación del universo de la in
tencionalidad. De acuerdo con él, los fenómenos psíquicos, los 
actos intencionales, "o son representaciones o descansan sobre 
representaciones"4. La clasificación de Brentano precisaba, ade
más, qué puede en general descansar sobre representaciones: 
primero, los juicios, y ulteriormente sólo fenómenos de amor u 
odio. El interés de la clasificación brentaniana reside en que no 
se vale como criterio de división de los posibles objetos intencio
nales, menos aún de las clases de posibles sujetos de los actos. 
Tales criterios pisan terreno discutido y podrían ser extrínsecos 
al fenómeno psíquico: falta acuerdo, por ejemplo, sobre cuáles 
son los actos peculiares de la conciencia animal, o cuáles los 
objetos propios de la inteligencia, si los hubiese. En cambio, a 
partir de objetos idénticos cualesquiera cabe fijar las formas 
diversas de dirigirse intencionalmente a ellos en la certeza de que 
esta diversidad reflejará rasgos internos a los actos -pues el 
objeto no varía- y de que ella atañe a lo esencial en tales actos. 
Lo que opone genéricamente al ser consciente frente a los seres 
no conscientes: la intencionalidad, encuentra especificación en las 
distintas "actividades psíquicas" o "actividades del alma"5: 
representar el objeto, tomarlo por existente o rechazar su 
existencia -es decir, juzgarlo-, interesarse por él en la estima o 
el repudio. Se trata, en la expresión predilecta de Brentano, de 
los "modos de la referencia intencional". 

Ahora bien, importa recordar que la concepción de Brentano 
hace de la representación el modo básico de intencionalidad por
que en ella no cabría discernir propiamente entre un modo y una 
referencia intencionales. Al representarse un objeto, la concien
cia no tomaría actitud ninguna; se limitaría a realizar, a tener la 
referencia intencional a ese objeto. Indicar el objeto, propieda
des, relaciones, que el acto mienta, y hallarse ante una vivencia 
concreta de representación, sería todo uno: el quid objetivo es
pecifica el género representación y al tiempo brinda un acto con-

4 Husserl, Investigaciones lógicas, "Quinta Investigación", § 10. 
5 Brentano, Psicología, libro II, cap. 5 § 2 y cap. 6 §§ 2, 3. 
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creto de conciencia. En cambio, los actos que se erigen sobre re
presentaciones darían entrada a modos de referencia en sentido 
propio al dirigirse en actitud judicativa, afectiva, volitiva, a ese 
objeto intencional que la representación subyacente proporciona. 

El contraste estructural entre acto fundante y actos fundados 
resulta, en consecuencia, muy notable. Las representaciones son 
el ámbito de la simplicidad: un solo acto, en principio carente de 
toda complejidad esencial6; puro y simple acceder intencional, 
desentendido incluso del ser o no ser del algo al que accede. Los 
juicios y los fenómenos de amor u odio son, en cambio, comple
jos de actos: encierran a su base el acto que da referencia inten
cional y agregan el acto dependiente que da el modo de la refe
rencia. Y, además, los modos fundados introducirían las múlti
ples dimensiones de complejidad ausentes del mero representar: 
las variaciones de intensidad en la convicción, la plenitud 
-verdad- o deficiencia -error-, las conexiones de sucesión de 
vivencias, etc. 

Ya adelanté que la "Quinta Investigación" objeta esta doctrina 
de las meras representaciones simples y fundantes, sin desechar 
por ello el principio de primacía de los actos teóricos7. La recu
sación husserliana se basa en dos órdenes de consideraciones. 

El primer orden es ontológico-formal y atañe a la profunda 
descompensación del cuadro lógico de los modos intencionales. 
Una especie suprema: representación, cuenta en el cuadro con 
multitud de especies subalternas de distinta generalidad en fun
ción del "contenido objetivo" mentado, en tanto que las restantes 
especies supremas coordinadas a ella: juicio, deseo, alegría, etc., 
son ya diferencias ínfimas, o cuando menos especies ínfimas. 
Husserl alude también, de pasada, a la apariencia de ilegitimidad 
que arrastra esta concepción de las diferencias en el contenido 

6 Prescindo de la problemática, tan destacada por Brentano, de que toda 
intención es asimismo consciente. Las representaciones simples suponen un 
peculiar complejo de actos, ya que la conciencia "directa" que tiene ante sí el 
objeto discurre acompañada y objetivada por una representación "oblicua", 
reflexiva -la cual engendra además un juicio evidente inmediato, un fenómeno 
afectivo igualmente inmediato, etc. Dado que todo acto de cualquier género 
sería objeto de la conciencia interna y dado que la representación oblicua sería 
también una intención estructuralmente simple, y en el mismo sentido que la 
directa, puede orillarse aqui esta intrincada cuestión. 
7 "Quinta Investigación", cap. 3. 
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objetivo del acto precisamente como variaciones en la razón ge
nérica "representación"; esto es, como formas divergentes de 
ejercer la razón genérica común. 

Mi opinión -no me detendré a justificarla- es que este primer 
orden de consideraciones podría no ser suficiente para el fin per
seguido. El segundo orden, el "análisis descriptivo" de los actos 
perceptivos y judicativos a la búsqueda de la mera representación 
supuesta a su base, si me parece concluyente. 

Tomando los casos más favorables a la hipótesis de Brentano: 
la ilusión perceptiva desenmascarada y el asentimiento a un 
juicio previamente comprendido, muestra Husserl que en 
ninguno de ambos ejemplos cabe hallar un acto íntegro de mera 
representación que sea común a la etapa inicial y a la final de 
ambas secuencias; no se halla ni en la secuencia que discurre de 
la percepción primitiva a su sustitución por otra percepción; ni 
en la que vincula la comprensión de un juicio ajeno con el juicio 
concorde que yo emito tras un lapso de ponderación, 
sopesamiento. 

Al desactivarse la percepción ilusoria, el contenido objetivo 
-"maniquí del escaparate"- pierde el valor de ser -"no es un 
maniquí"- y quedaría de nuevo ante mí como en pura imagen, en 
la inanidad propia de la mera representación inicial. Pero ese 
preciso contenido tomado en integridad no se identifica con el 
que era objeto previo de la creencia perceptiva, la cual no incluía 
un carácter de inanidad, el rasgo de estar ante mí como en pura 
imagen. En la secuencia inversa del asentimiento a un juicio 
ajeno, la mera comprensión inicial del sentido de las palabras 
tampoco se traslada íntegra al acto final de juicio, como si yo 
llevase a cabo dos veces la mera comprensión, sino que una parte 
abstracta igual en ambos actos -el sentido «a es p»- acoge, tras el 
período intermedio de ponderación, una cualidad distinta de la 
inicial, y aún opuesta a ella. 

Se trataría en general de observar que, de acuerdo con la 
hipótesis de Brentano, el acto superior, por ejemplo, el del juicio 
afirmativo, no sólo añadiría un nuevo modo de referencia, sino 
que, más bien, este modo propio del reconocimiento de exis
tencia conviviría en el complejo intencional con una represen
tación que en realidad conserva un sentido opuesto al del juicio 
ponente: representar el objeto vendría a ser de-poner, por así 
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decir, su existencia o inexistencia. Dicho con la mayor claridad y 
sencillez que se me alcanzan, percibir sensiblemente o juzgar 
afirmativamente consistirían en la atribución de existencia a un 
objeto que yo seguiría representándome como indiferente a la 
existencia y que sólo podría representarme así. 

La desestimación de las meras representaciones como el suelo 
y el ámbito de la intencionalidad autoriza a considerar la feno
menología realista como una alternativa teórica a la psicología 
brentaniana. Varias afirmaciones capitales están implicadas en 
esta recusación: 

1. El solo contenido objetivo de una vivencia nunca coincide 
con un acto concreto. 

2. Representación es por tanto un modo de referencia inten
cional en el sentido propio. 

3. La no posición del objeto es sólo una especie abstracta del 
género representación, coordinada en pie de igualdad con la po
sición del objeto. 

Otras varias afirmaciones se desprenden, al menos en parte, de 
las anteriores: 

1. El juicio no se caracteriza por la posición o el rechazo de la 
existencia, sino por la peculiaridad formal del contenido obje
tivo, que es siempre un estado de cosas o situación objetiva 
("teoría sintáctica del juicio"). 

2. Por tanto la proposición existencial no es la forma universal 
de juicio, y caben juicios no ponentes. 

3. Percibir no es juzgar. 
La complejidad de todo acto de conciencia, y en particular la 

omnipresencia de partes no independientes o abstractas en todos 
los fenómenos intencionales, sean básicos o no lo sean, es de he
cho un rasgo distintivo de la fenomenología husserliana. En ella 
no hay fenómenos simples o conceptos primitivos que hagan a la 
vez de cimiento y cemento, de clave de toda la vida de concien
cia. 
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2. La referencia objetiva de los actos del sentimiento y 
de la voluntad como origen de su necesaria funda-
mentación en representaciones. 

"Cualidad intencional", como parte abstracta de todo acto, es 
el equivalente terminológico de Investigaciones lógicas para el 
"modo de referencia" brentaniano. Y el término que la "Quinta 
Investigación" elige para la parte abstracta del acto que es su pe
culiar referencia intencional, su "contenido objetivo", conserva 
también un eco de la lógica clásica. "Materia intencional" evoca 
la materia del juicio en oposición a la cualidad del mismo. Bien 
es cierto que la "cualidad intencional" de los análisis husserlianos 
no se divide en afirmativa y negativa, formas ambas que respon
derían en todo caso a un mismo género cualitativo: el que en
globa a los actos que toman posición respecto a su objeto inten
cional, que prestan valor de ser a lo que la materia intencional 
mienta. Precisar si este tener o tomar por existente se dirigiría 
indistintamente, según Husserl, a situaciones positivas o negativas 
-lo que haría de la negación un componente o factor dentro de la 
materia intencional8-, no es cosa fácil. 

Más claro aparece el hecho de que la cualidad ponente se con
fronta de modo exclusivo con la no ponente, con la que no toma 
partido acerca del ser o no ser de lo mentado. De tal manera que 
vivencias de duda, de sospecha, de presunción, etc., en que la 
toma de partido no se ha decantado, sí quedan desechadas como 
otras tantas formas de cualidades intencionales. La limitación 
exclusiva de las formas básicas de cualidad a ponente y no po
nente delata una primera herencia acrítica del planteamiento 
brentaniano9. Al describirse además su oposición especifica en 
un plano de igualdad, los actos no ponentes siguen desempeñando 
un papel de primer orden en la vida consciente. 

De hecho esta antítesis entre cualidad ponente y cualidad no 
ponente, antítesis que concierne tanto a los actos de materia in-

8 Esta cuestión es relevante para la interpretación filosófica del principio de 
contradicción. 
9 La artificiosa solución husserliana al difícil problema lógico de si las 
expresiones dubitativas, interrogativas, ponderativas, etc., son enunciados en 
sentido lógico, tiene mucho que ver con esto. Cfr. "Sexta Investigación", cap. 
9. 
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tencional predicativa -aserciones frente a mera comprensión de 
juicios- como a los de materia nominativa -percepción frente a 
fantasía-, sirve a Husserl para definir el género supremo de los 
actos básicos. Esa oposición determina la unidad del género re
presentación, llamado también "acto objetivante". Lo cual quiere 
decir que las cualidades fundadas del sentimiento y de la 
voluntad no se someterían a la dualidad ponente-no ponente; que 
no ha lugar, pues, a distinguir emociones a las que importe el ser 
de su término intencional de emociones a las que no importe tal 
ser. Los afectos pueden suceder o no suceder, y podrán además 
ser el objeto de meras representaciones que se desentienden de su 
acontecer efectivo, pero con esto se trata de la existencia de estas 
intenciones subjetivas en la conciencia y de su posible objetiva
ción reflexiva. La tesis de Husserl es, empero, que la antítesis 
definitoria de la cualidad objetivante no tiene traducción ni equi
valencia ninguna en la intención afectiva. El pesar suscitado en 
mi ánimo por el triunfo final de los inicuos en la trama de una 
novela -actos judicativos de mera comprensión en el desarrollo 
de una película -fantasía sobre imágenes-, en nada se diferen
ciaría internamente de la pesadumbre que me embarga al con
templar otro tanto en el mundo "real". La cualidad afectiva no se 
contagia de la disparidad que se establece a su base. El sufri
miento no entiende del ser ni de la indiferencia al ser. 

Se hace difícil conciliar esta doctrina con el dato de que de
terminadas emociones tengan a su base una, y sólo una, de las 
dos especies de cualidad objetivante: la alegría -piensa Husserl-
requeriría cualidad ponente, no así el deleite estético. Lo que la 
doctrina tenga de sorprendente no lo es tanto, con todo, si uno se 
hace cargo de que en la primera comprensión de Husserl las cua
lidades fundadas no requieren para venir a ser tanto de una cua
lidad representativa cuanto de una materia intencional, y es sólo 
la dependencia de esta última respecto de la cualidad objetivante 
la que hace depender a las cualidades del sentimiento o la volun
tad de la correspondiente cualidad objetivante. En los términos 
exactos de Husserl: 

"Pues si ningún acto, o más bien, ninguna cualidad de acto, 
que no pertenezca de suyo a la especie de las objetivantes, 
puede procurarse su materia, como no sea por medio de un 
acto objetivante entretejido con ella en un acto unitario, los 
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actos objetivantes tienen entonces la peculiar función de repre
sentar a todos los restantes actos la objetividad a la cual deben 
referirse en sus nuevos modos. Pero toda materia es -dice 
nuestra ley- materia de un acto objetivante, y sólo por medio 
de uno de estos actos puede convertirse en materia de una 
nueva cualidad de acto fundada en dicho acto"10. 

Me atrevo a sugerir que en este modelo la dependencia de los 
actos del sentimiento y la voluntad respecto de actos cognitivos 
íntegros no se debe a una conexión puramente fenomenológica 
entre las vivencias respectivas. Sería, más bien, la ley apodíctica 
de la ontología formal relativa a que "una parte no independiente 
respecto de otra parte no independiente es parte no independiente 
del todo en que esta última se incluye"11 la que impondría a las 
cualidades superiores una fundamentación global que de suyo no 
sufren. De aquí la supuesta indiferencia de los sentimientos hacia 
la especie de cualidad básica a que se enlazan. 

Y en este tratamiento de la cualidad fundada se detecta de 
nuevo, por cierto, la sombra de la teoría brentaniana. La idea de 
un soporte del acto que le dote de referencia al objeto y sobre el 
cual se yergan luego modos adventicios, meras cualidades que 
conservan intacta, intangible la materia de la intención, era el es
quema de Brentano, y es el esquema que repite el primer modelo 
fenomenológico de fundamentación; solo que Husserl sabe que la 
pretensión de ganar directa y exclusivamente referencia inten
cional es imposible. 

Por lo demás, la descompensación del cuadro lógico de los 
modos intencionales, que para Husserl era indicio de falsedad en 
la doctrina de su maestro, amenaza con repetirse en el cuadro 
alternativo de las cualidades intencionales. Aquí el género básico 
tiene dos, sólo dos especies supremas, que a la vez son segura
mente especies ínfimas. En cambio, el universo íntegro de los 
afectos y voliciones en todo lo que tenga de peculiar, queda a 
cuenta del puro carácter de acto fundado, y la asimetría, sea en 

10 "Quinta Investigación", § 41 (subrayado de Husserl). (Sigo las 
traducciones de Investigaciones lógicas de Manuel García Morente y José 
Gaos salvo cuando el texto citado ha sufrido alteración en la segunda edición 
de 1913. En estos casos la versión española es mía). 
11 "Tercera Investigación", § 14. 
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forma de múltiples especies subalternas, sea en forma de indefi
nidas especies coordinadas, parece inevitable. 

3 . Dificultades que se oponen a la introducción del 
concepto de valor en el marco de Investigaciones 
lógicas. 

A) Las vivencias del sentimiento y la voluntad sólo necesitan 
en puridad una materia intencional que los remita a o hacia algo, 
un sentido que les dirija u oriente. Muy próxima a esta tesis de la 
"Quinta Investigación", si bien no implicada lógicamente en ella, 
se halla otra afirmación capital: las materias intencionales, los 
sentidos que remiten, sólo requieren, por su parte, de una cuali
dad objetivante. De ambas afirmaciones se sigue que la multipli
cación de emociones, con sus innumerables nexos y matices, no 
llega a condicionar el que lo mentado esté íntegramente recogido 
en y por el acto básico: la mirada de la sensibilidad y las funcio
nes teóricas del entendimiento agotan la explosión de compleji
dad del mundo, el panorama de lo que puede haber y mentarse. 
Los actos y actitudes superiores no modulan ese espectáculo glo
bal -"el mundo en mi derredor, apretándome, manifestándose, 
entusiasmándome, acongojándome"12-, no lo enriquecen, no des
cubren en él cualidades desconocidas. Husserl mismo lo subraya 
en palabras, por exactas, inequívocas: "Toda vivencia intencio
nal, o es un acto objetivante, o tiene un acto objetivante por 
«base»; es decir, en este último caso tiene necesariamente en su 
seno, como parte integrante, un acto objetivante cuya materia 
total es, a la vez, y de modo individualmente idéntico, su materia 
total" 13. 

(En el lenguaje feliz de Ortega encuentra el lector de ¿ Qué es 
filosofía? la misma doctrina que Husserl expone en tan precisa 
terminología: "[El sentimiento] por su naturaleza misma es 
ciego, y es ciego no por enfermedad o accidente, sino de 
nacimiento. La alegría o la tristeza, el entusiasmo o la angustia, 

12 Ortega y Gasset, ¿Qué es filosofía?, en Obras completas, VII, Alianza, 
Madrid, 1983,404. 
13 "Quinta Investigación", § 41 (subrayado de Husserl). 
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el amor o el odio son ciegos porque no tienen ojos, como no los 
tienen ni la piedra ni la planta. Cuando se dice que el amor es 
ciego, se dicen muchas tonterías juntas, pero una de ellas estriba 
en que con esa expresión se presenta al amor como una venda, es 
decir, como alguien que podría ver, pero se ha cegado. Ahora 
bien, lo propio del amor es no el ser ciego, sino el no tener ni 
haber tenido nunca ojos"14). 

Ciertamente que al espectáculo pleno del mundo pertenecen 
también los caracteres superiores de acto una vez objetivados. 
Cabe incluso afirmar que tal objetivación es una posibilidad 
esencial de la conciencia, e incluso, si fuera impensable un sujeto 
consciente que nunca ejerciese la reflexión sobre sus propios 
actos fundados, que se trata de una exigencia de principio. 
Pero estas precisiones confirmarían el punto decisivo que me in
teresa destacar, a saber: que la conceptuación de los actos funda
dos como meras cualidades que se hacen con una materia de acto 
que es enteramente propia de una cualidad heterogénea, este mo
delo de fundamentación de los actos de Investigaciones lógicas, 
sólo puede conducir a una teoría enteramente subjetivista del 
valor. Cada valor apreciado y cada esfera de valores 
responderán a un puro modo de referencia subjetivo, que ha sido 
objetivado; sin que tales modos encuentren motivación intrínseca 
en el espectáculo de la realidad, que es siempre y sólo objetivo, 
"entitativo"15. 

B) En mi opinión, el análisis fenomenológico de 
Investigaciones lógicas sólo escaparía a esta indeseada conse
cuencia en el caso de poder considerar las propiedades de valor 
como términos intencionales de actos objetivantes; sólo en el caso 
de que predicados de valor formasen parte de materias intencio
nales primitivas. Y hay al menos un destacado pasaje de la 
"Quinta Investigación" que apunta en esta dirección. En él se te-

14 Ortega y Gasset, 350. 
15 Mi exposición coincide en este punto con la de Ulrich Melle: "Los actos no 
objetivantes no rinden -podría decirse según las determinaciones de 
Investigaciones lógicas- ninguna contribución a la constitución del objeto. 
Todas las determinaciones de valor o prácticas tendrían, según esto, que 
aprehenderse como determinaciones de la reflexión. No podría hablarse para 
los actos no objetivantes de razón en el sentido husserliano", "Objektivierende 
und nicht-objektiviernde Akte", en Husserl-Ausgabe und Husserl-Forschung, 
Dodrecht/Boston/London, Kluwer, 1990, 41. 
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matiza el fenómeno sorprendente de que sucesos que uno vive 
gozosa o sombríamente encierran en su consistencia objetiva una 
propiedad peculiar, propiedad cuasi objetiva y que es como un 
eco del valor propio del suceso. Merece la pena reproducir el 
texto íntegro: 

"Así, por ejemplo, la alegría por un suceso feliz es segura
mente un acto. Pero este acto, que no es un mero carácter in
tencional, sino una vivencia concreta y eo ipso compleja, no 
sólo comprende en su unidad la representación del suceso ale
gre y el carácter de acto del agrado referido a éste, sino que la 
representación se enlaza con una sensación de placer, que es 
apercibida y localizada como excitación afectiva del sujeto psi-
cofísico sensible y como propiedad objetiva: el suceso aparece 
como recubierto por un velo rosado; la alegría aparece como 
algo en el suceso. El suceso matizado de placer por este modo 
es como tal el fundamento de volverse alegremente hacia el 
objeto del agrado, complacerse o como quiera que se llame. 
Igualmente, un suceso triste no es meramente representado en 
su contenido y conexión cósicos, en lo que implica en sí y por 
sí como suceso, sino que aparece como revestido del color 
subjetivo de la tristeza. Las mismas sensaciones de desplacer 
que el yo empírico refiere a sí y localiza en sí (como dolor en 
el corazón) son referidas, en el volverse hacia el suceso, a éste 
mismo. Estas referencias son puramente representativas', un 
modo nuevo de intención reside tan sólo en el ser repelido 
hostilmente, en el desagrado activo. Las sensaciones de placer 
y dolor pueden perdurar, mientras que desaparecen los actos 
edificados sobre ellas"16. 

Este extraordinario fragmento descriptivo llama poderosa
mente la atención por cuanto el volverse en la alegría hacia el 
término intencional tiene lugar sobre una representación que, 
además de tener mención intencional y posición objetivante, está 
vibrando placenteramente, por así decirlo. Y lo hace, al menos 
en parte, en referencia trascendente: es la calidad, la valía del 
propio hecho la que "marca el son" del acto y motiva desde den
tro la posterior toma de postura afectiva. 

6 "Quinta Investigación", § 15 b (el subrayado es mío). 
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Así y todo, me parece difícil empresa la de hacer prevalecer 
esta descripción sobre los aristados conceptos y dependencias que 
antes he analizado. Conviene reparar en que el texto citado no 
llega a reconocer un acto inequívoco de estimación en la secuen
cia de vivencias que examina: sensaciones de pla
cer/representación que barrunta valía/acto de alegría. (O uno de 
desestimación en la secuencia inversa: sensaciones de do
lor/representación que presiente disvalor/tristeza). La referencia 
representativa matizada de valor se asemeja más a un aura vaga 
de positividad -o negatividad- que a la asunción de una cualidad 
objetiva de valor; tiene más que ver con el nexo entre las sensa
ciones y el acto afectivo que con la mención de una calidad 
axiológica que pudiese fundar en su caso un juicio de valor. Pues 
de hecho el acto superior de alegría sí permanece como puro 
modo de referencia, movimiento del ánimo que no comporta en 
su término intencional una vertiente cualitativa nueva. Bien sea 
la sola consistencia objetiva del suceso la materia intencional de 
la alegría, bien sea su "coloración" benévola la que ésta 
proclame: en ninguno de ambos casos la alegría ocurre en vista 
de una cualidad peculiar mentada como tal y de la que, más bien, 
fuese un destello la susodicha coloración subjetiva. 

Así las cosas, resulta más sencillo reinterpretar la descripción 
a fin de encajarla en el marco conceptual general. Ocurre, en 
primer término, que esa representación que barrunta valía surge 
del estrato preintencional de las sensaciones inmanentes de pla
cer, puramente subjetivas; a partir de éstas se genera la dualidad 
de referencias al yo corporal y al suceso. Cabría entonces argüir 
que lo anómalo del acto objetivante se explica por una suerte de 
reflexión en que lo subjetivo e hylético -la sensación de placer
se proyecta ad extra -"color subjetivo de la tristeza", dice el 
texto-. Ello depuraría la materia intencional no reflexiva de lo 
propiamente valioso. O cabría también sembrar la duda desde la 
parte superior de la secuencia. El texto vincula enfáticamente los 
actos específicos de alegría y desafecto a la atención expresa 
-"activa"-, que se complace o se siente repelida. Podría por ello 
sospecharse si la representación que vibra afectivamente no 
oculta un afecto naciente, sólo que desatento. 

Pero no se trata de defender un marco conceptual uniforme en 
detrimento de las sorpresas descriptivas. El que seguramente és-
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tas no encajan en aquél, y que sean ellas las que merezcan de
fensa, lo sugiere el posterior abandono, casi en integridad, de 
este primer acercamiento fenomenológico a las intenciones fun
dadas. Prolegómenos a la lógica pura puso de manifiesto cómo 
actos específicos de estimación se refieren intencionalmente a 
predicados específicos de valor y cómo tales actos están en el 
origen de las proposiciones normativas17. Investigaciones para la 
fenomenología y teoría del conocimiento, sin embargo, no llega 
a hacer luz sobre qué sea en concreto y cómo sea posible una vi
vencia de conciencia que estima o repudia18. 

4. Hacia una nueva comprensión de la vida emotiva. 

A) Toda confrontación analítica de la fenomenología trascen
dental de Ideas con la fenomenología realista de la primera edi
ción de Investigaciones lógicas, topa con el obstáculo de las di
vergencias teóricas más profundas entre ambos enfoques. En 
otro lugar he defendido que la idea de la fenomenología que su
pera la actitud natural descansa sobre y exige una transformación 
de los conceptos-guía del análisis intencional -del concepto «ser 
parte de» básicamente-19, pero salvo referencias inexcusables no 
me detendré en este problema decisivo. 

17 Prolegómenos a la lógica pura, §§ 14, 15, 16. El análisis más profundo 
sobre estas cuestiones lo ha llevado a cabo recientemente M. Garcia-Baró, La 
verdad y el tiempo, cap. 4, Sigúeme, Salamanca, 1993. 
18 Esta deficiencia oscurecería, a mi juicio, el pretendido paralelismo entre la 
lógica y las restantes disciplinas normativas: ética y estética. La lógica, ciencia 
teorética de las condiciones de posibilidad de juicios verdaderos, tendría por 
base fenomenológica de abstracción los núcleos, nexos y formas de sentido 
que determinan la formación y complicación salva significatione de materias 
intencionales judicativas. Estas son, en el nivel superior del análisis lógico, 
examinadas bajo el criterio de su realización intuitiva salva veritate. Es decir, es 
la necesaria complejidad de las materias intencionales "lógicas" la que demanda 
un análisis de su "realizabilidad". Visto, en cambio, que las estimaciones 
consisten en meras cualidades superpuestas, visto que la cualidad intencional 
es simple y se "realiza" por imposición sobre una materia, no por 
complicación, yo no acabo de ver qué suerte de abstracción sobre las meras 
cualidades fundadas permitiría tematizar las leyes éticas y estéticas. 
19 Fenomenología trascendental y ontología, Universidad Complutense, 
Colección Tesis Doctorales, Madrid, 1990. 
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El punto de partida del nuevo acercamiento husserliano a los 
actos fundados es el mismo: los actos estimativos, afectivos, voli
tivos, en ningún caso son actos objetivantes. El sentido de esta 
afirmación, sin embargo, no reposa ya sobre su supuesta indife
rencia a la cualidad de la posición, ni tampoco sobre la ausencia 
de toda materia intencional que sea, en todo o en parte, propia 
suya. Husserl descubre, más bien, la posibilidad de una contra
posición directa e intuitiva entre la razón genérica objetivante y 
la razón genérica del resto de los actos, de los actos superiores. 
Que éstos no sean actos objetivantes significa que no captan su 
objeto intencional; es decir, que la aprehensión intencional no 
lleva en ellos a un tener ante la mirada del espíritu, a un mante
ner frente a ella el término peculiar de su intención. La emoción, 
la resolución no enfocan a su correlato y lo captan, ya sea de un 
modo explícito, atento o coatento, ya sea de modo desatento 
-captación en mero sentido genérico-. 

Cabría ejemplificar del siguiente modo esta ley. En la estima
ción estética, el yo está vuelto a la belleza del cuadro. Henchido 
de ilusión, el yo está vuelto a lo atractivo del suceso; resuelto a 
un fin, vuelto al objetivo que persigue. En cada uno de estos ca
sos, la aprehensión teórica, la captación, ha destacado cierta uni
dad objetiva del horizonte abierto de objetos: el cuadro, el su
ceso, el objetivo. Mas esta atención teórica sostiene y abre paso a 
una actividad superior del yo, que sigue discurriendo hacia el 
objeto intencional, sin cobrar, empero, sesgo teórico. El yo no 
objetiva inicialmente la valía de la pintura, sino que "se mueve" 
hacia ella en la estimación y el disfrute. La ilusión no consiste en 
oponerse lo positivo del suceso, sino en verse concernido y de
jarse atraer por ello. Y la resolución supone representación de la 
situación buscada, pero ella no consiste en captarla además como 
un fin. 

Y claro está, semejantes afirmaciones tienen verdadera rele
vancia en virtud de la tesis que discrimina, ahora sí, "el objeto 
captado" -representado- del "pleno objeto intencional"20. De lo 
que se trata es, pues, de que hay un dominio íntegro de determi-

20 Ideas I, § 37: "Es de observar que objeto intencional de un acto de 
conciencia (tal como es en cuanto pleno correlato de éste) no quiere decir en 
modo alguno lo mismo que objeto captado". (Sigo en general las traducciones 
de Gaos de Ideas I). 
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naciones que son objetivas en tanto se ofrecen inherentes al co
rrelato intencional íntegro, y que, sin embargo, no son accesibles 
primariamente a la objetivación, a la captación. Expresado sin 
soslayar la paradoja: el valor es un quid "objetivo" que no se 
ofrece a la mirada que es objetiva. 

Pero permítaseme, no ya citar de pasada posibles ejemplos, 
sino desarrollar uno de ellos. Sea el de las películas de suspense. 
El asunto de la película se presenta a la conciencia de imagen 
como una "trama" que centra la atención del espectador. Fija, 
tensa no sólo su atención, sino su ánimo. El yo queda "en vilo", 
vuelto hacia el discurso incierto de la historia con una "carga" de 
emotividad, que acaso se distienda ocasionalmente, pero que se 
mantiene a la espera del desenlace, de la resolución temática y 
afectiva. Generalmente la tensión desemboca en un "climax" en 
que converge todo el potencial afectivo y se "descarga"; tras él, 
el espectador "respira", recobra su ánimo habitual, o bien, en 
caso de una resolución fallida, la tensión sólo se "desinfla" de 
manera decepcionante. 

Este tejido variable, progresivo, sintético, de actos, tantas ve
ces vivido, es el que constituye intencionalmente la intriga como 
un peculiar registro de valor, es el que confiere suspense a la pe
lícula. Intriga, suspense, que a su vez se bañan en la plenitud es
tética inherente a la contemplación cinematográfica: holgura de 
imágenes, amplitud de escorzos, nitidez cromática, viveza casi 
premiosa de los movimientos, etc. La trabazón múltiple de vi
vencias anímicas, afectivas, de disfrute y tensión no se detienen, 
empero, a objetivar sus correlatos específicos -la belleza, el sus
pense como tal-, los cuales brotan derechamente de la emoción 
vivida. Y sólo esta contextura de vivencias que "comprometen" o 
"complican" al sujeto en el tema intencional hace surgir esas 
cualidades aprehendidas sin objetivación en primer término. 

Formulado en generalidad legal: "A una cosa no podemos, sin 
duda, estar vueltos de otro modo que en la captación, e igual a 
todas las objetividades «meramente representares»: el volverse a 
ellas -incluso en la ficción- es aquí eo ipso «captación», 
«percatación»21. Por tanto, de coincidir el dominio de lo que hay 

21 Ideas /, § 37. (Obsérvese que esta taxativa declaración no deja sitio a 
ninguna coloración afectiva que pudiese formar parte del escueto acto de 
representación). 
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en general con el dominio de lo objetivado -las cosas del mundo, 
las objetividades del entendimiento- nunca podría darse un acto 
que no fuera de captación. La posibilidad hipotética de la funda-
mentación chocaría con la correlación universal captación-objeto 
establecida en la base que fundamenta; la base sería concreta y 
tendría que ser a la par cerrada. Lo cual indica que a nuevas 
cualidades de acto han de corresponder dimensiones inéditas de 
la materia intencional; en la nueva denominación, dimensiones 
inéditas del "sentido objetivo". 

Por ello, el antiguo criterio de clasificación de vivencias en 
función de los modos de dirigirse al correlato, modo objetivante 
o no, confluye al cabo con una distinción no tanto en el dominio 
de los objetos, cuanto más en general en el dominio de lo que 
hay; distinción no ya regional, sino metarregional. Lo que hay y 
es objeto es el tema primario y privativo de los actos objetivan
tes. Lo que hay sin ser objeto -sino al menos valor- es el tema, 
el nóema que hace posible actos no objetivantes. (La fenomeno
logía trascendental concede asimismo validez a la proposición in
versa: es el tema que hacen posible los actos, las nóesis no objeti
vantes). 

B) La doctrina de la correlación entre actos fundados y di
mensiones exclusivas del sentido objetivo adolece a la altura del 
año trece, fecha de publicación de Ideas I, de algunas imprecisio
nes. No se trata de vacilaciones, sino al contrario de cierta rigi
dez que da a las enumeraciones husserlianas la apariencia de tri
vialidad, como si vivencia y sentido, nóesis y nóema fuesen 
reflejos el uno del otro. Por ejemplo: "Pero en el acto del 
valorar estamos vueltos al valor, en el acto de la alegría a lo que 
alegra, en el acto del amor a lo amado, en el obrar a la obra, sin 
captar nada de esto"22. 

Tal rigidez se debe, a mi juicio, al hecho de que la obra inau
gural de la nueva fenomenología tiende todavía en ocasiones a 
distinguir entre actos estimativos cuyo correlato de sentido sería 
el valor y actos del sentimiento cuyo correlato sería lo emotivo 
de uno u otro tipo. Husserl llega incluso a sugerir una posible 
ordenación cuatripartita de las vivencias intencionales, según la 

22 Ideas I, § 37. Cfr. § 117: "El valor es consciente en el valorar, lo agradable 
en el agradar, lo alegre en el alegrarse". 
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cual la estimación sería la capa superior inmediata sobre las ob
jetivaciones y la conciencia emotiva la superior inmediata a las 
estimaciones23. El segundo libro de Ideas, reelaborado en pro
fundidad en mil novecientos quince, asume, en cambio, la condi
ción emotiva de todas las síntesis noéticas orientadas a valores, y, 
a través de ellas, a bienes: "La constitución más originaria del 
valor tiene lugar en la vida anímica como goce preteorético, en 
acepción amplia, del sujeto que siente; para este goce he emple
ado en lecciones universitarias desde hace décadas el término es
timación (Wertnehmung)"24. Una influencia de la obra ética de 
Scheler sobre este aspecto del análisis husserliano, es improba-
ble25. 

Con todo, ni la renuncia al imperio de la esfera objetivante so
bre el universo del sentido objetivo, ni la renuncia a reducir las 
esferas no objetivantes a meras cualidades superpuestas, implican 
cuestionamiento del principio de fundamentación. La referencia 
objetiva de la representación sigue siendo condición de posibili
dad de la intención afectiva. Esta es por tanto carácter de acto 
superior, que se comporta como parte abstracta respecto de vi
vencias intencionales heterogéneas y relativamente concretas26. 

No me atrevo a señalar si en esta cuestión es la consideración 
fenomenológica, que rechaza una vivencia intencional exclusiva
mente afectiva, la que prima sobre la consideración ontológica; 
o, más bien, si la que marca la pauta al orden noético es, a la in
versa, la peculiar dependencia que liga un valor singular a pro
piedades y relaciones objetivas en que encarnarse. Quizá esta 
dualidad alternativa resulte aquí tan improcedente como en la 
duda de si es la dependencia del color respecto de una extensión 

23 Ideas I, § 37: "Pero debemos añadir en seguida que la situación sólo es tan 
simple en los actos simples del valorar. En general, son los actos del 
sentimiento y de la voluntad actos fundados en un grado más alto, y, en 
correspondencia, también se multiplica la objetividad intencional". Cfr., en 
sentido divergente, declaraciones de la correlación entre apercepción emotiva y 
propiedades de valor: Ideas I, §§ 117, 147,148. 
24 Ideas //, § 4. Las traducciones de esta obra son mías. 
25 Se han editado recientemente las anotaciones que Husserl hizo en su 
ejemplar de El formalismo, ver Etudes phénoménologiques, 1991 (13-14). El 
editor, Heinz Leonardy, informa en nota previa de un apunte en que Husserl 
indica 1921 como la fecha de su primera lectura de las dos partes de la obra de 
Scheler. 
26 El lugar más claro es Ideas I, § 95. 
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que cubrir, la que obliga a que la intuición visual sea a la vez 
captación de espacio, o si se trata, más bien, de una peculiar exi
gencia fenomenológica. 

Sí creo en todo caso que los brillantes ejemplos schelerianos 
de intenciones estimativas cuya determinación interna contrasta 
con la representación vaga, incluso indeterminada, del posible 
portador del valor o situación valiosa, no objetan la conexión de 
fundamentación que Husserl reafirma. Una representación 
indeterminada es un pleno acto objetivante y es una ilusión de la 
teoría juzgar que el límite de variación de la indeterminación es 
la completa ausencia de todo acto objetivante. No sólo la 
dirección teleológica de estas vivencias apunta hacia captaciones 
dotadas de distinción interna, sino que es difícilmente pensable 
una distinción cero en la objetivación que no arrastrase a la 
vivencia del sentimiento a una distinción igualmente nula. ¿Cómo 
podría yo reconocer los valores que el sentimiento barruntaba o 
la voluntad anhelaba, si tales barrunto o anhelo no hubiesen 
excluido de antemano, y a sabiendas, infinidad de espectáculos 
objetivos?27 

C) En la nueva perspectiva, los hilos de la captación no sólo 
subyacen a priori a la vida anímica y conativa. Ellos poseen, 
además, la virtualidad de abarcar a posteriori lo que éstas 
últimas rinden. Todo correlato intencional del sentimiento o de 
la voluntad es por principio susceptible de una objetivación 
superior que convierta el pleno objeto intencional de nuevo en 
objeto captado, se entiende: captado en una representación de 
orden superior. No todo puede surgir de la aprehensión 
objetivante, pero todo puede someterse a la operación de 
objetivación. 

Recuperemos el ejemplo de la película de suspense. Concluida 
la sesión, mientras se disipan retencionalmente los ecos afectivos, 
la atención del yo suele volver sobre el espectáculo disfrutado, 
sin revivir por ello la tensión afectiva previa. El yo repasa, 
juzga, discute lo perturbador de cierta escena, lo cautivador de 
cierto personaje, la ambigüedad moral de una conducta, lo origi
nal de cierto escorzo de la cámara, etc. La mirada ya no se deja 

27 Esta cuestión exigiría análisis más detallado, que muy bien podría hacerse 
al hilo de la rigurosa profundización en el esquema de Scheler que ha 
propuesto L. Rodríguez, Deber y valor, § 59, Tecnos, Madrid, 1992. 
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apelar anímicamente, por más que tampoco se circunscriba a las 
asépticas representaciones subyacentes. Trátase aquí de actos que 
enfocan justamente los valores peculiares que han movido y ten
sado el ánimo, y tal como se presentaron afectivamente, de tal 
manera que esta objetivación posterior brinda un novum teórico; 
la actitud objetivante se apropia a posteriori del rendimiento in
tencional que las meras captaciones nunca pudieron engendrar. 

Creo advertir, con todo, un problema en el análisis 
husserliano del paso de los actos no objetivantes a la actitud 
teórica superior, a saber: la objetivación de valores y matices 
anímicos sólo se podrá concebir -si no entiendo mal- en forma 
de juicios, es decir, en forma de actos teóricos no intuitivos. La 
correlación estructural entre la cualidad de valor y el estar 
vuelto afectivo hace de este segundo el análogo de la 
percepción28. De hecho el acto del sentimiento cuenta también 
con variaciones internas de distinción y claridad análogas a las 
que determinan la calidad de una intuición sensible. Por ello, si 
la objetivación teorética del valor ha de ser una intuición, hay 
que suponer la pervivencia del correspondiente sentimiento, 
siquiera como sentimiento revivido -el análogo del recuerdo 
sensible-. Y nunca habrá percepción del valor en el sentido 
literal, objetivante, como tampoco percepción de bienes en 
sentido literal, es decir, acto teórico intuitivo que, aun 
suponiendo genéticamente intenciones afectivas, no las contenga 
en acto. En el mejor de los casos, una captación perceptiva 
apropiada discurrirá simultánea a una intención afectiva nítida, 
prolongada, de suerte que ambos actos sostengan los pronuncia
mientos judicativos referidos al valor, su objetivación predica
tiva. 

Husserl no repara en esta consecuencia necesitada de defensa. 
Pues la lucidez respecto de valores no parece exigir que la expe
riencia emotiva esté siempre viva y en acto. La idea que uno se 
hace de la labor del crítico de arte o literatura, por ejemplo, no 
se limita a la de un especial ejercicio sentimental hacia valores 
que luego sea traducido fielmente a expresiones lógicas, sino que 
tiene también que ver con un conocimiento temático, objetivado, 
intuitivo, de logros y fracasos como tales. Parecería, pues, que 

2 8 Véase Ideas II, § 4. Cfr. a este respecto el artículo citado de Ulrich Melle. 
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hay en efecto captaciones que intuyen objetivamente lo que el 
sentimiento constituye afectivamente. Que, expresado desde el 
lado noemático, implica que los valores no sólo comparecen, o 
en actos del sentimiento, o a título de sujetos o predicados lógi
cos. 

5 . El modo de creencia de los actos del sentimiento 
como razón de su dependencia intrínseca de repre
sentaciones. 

A) Sea como quiera de la última cuestión, la relación entre 
actos básicos e intenciones fundadas no se agota con la ubicación 
de éstas en la ancha franja que hay entre representaciones que 
subyacen y posibles actos teoréticos que a posteriori objetivan. 
Además de la fundamentación y de la posible objetivación, 
Husserl creyó detectar un nexo aun más estrecho en razón de la 
posición como tal; una dependencia unilateral aún más firme por 
causa de las antiguas especies de "cualidades objetivantes". 

A partir de Ideas Husserl se vale de diferentes expresiones en 
sustitución de "cualidad intencional": "caracteres de creencia" o 
"caracteres dóxicos" -en giro que no opone doxa a aletheia-, 
también "caracteres téticos" -con extensión más amplia-29. 
Ninguna de estas expresiones quiere ser simple convención. 

El uso del plural indica que la antigua cualidad ponente se ha 
ramificado en una pluralidad de auténticos modos de creencia: 
además de la creencia pura y simple que está cierta de que el ob
jeto es y es según tal o cual ramillete de notas, se cita la 
sospecha, la conjetura, la afirmación de que el objeto posee 
"efectivamente" tal nota, la negación, la pregunta, etc. Pues 
quien se inclina dubitativo a que algo (a) sea tal (x), capta la 
propiedad x del objeto bajo un carácter irreductible de ser: el de 
lo probable. Se trata de un carácter inherente al objeto 
intencional pleno, al nóema qua nóema, no al mero ser 

29 Los análisis que siguen se basan en y critican los parágrafos 102-117 de 
Ideas I. 
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trascendente, ni a un presunto sucedáneo inmanente. Esta pers
pectiva evita así el dilema de Investigaciones lógicas: reducir la 
duda a suspensión no ponente de lo mentado o a mero estado 
subjetivo que es objeto de posición reflexiva. 

Repárese, por otra parte, en que la denominación de la "cuali
dad intencional" por la posición indica que la no posición, el va
ciado de toda creencia, en absoluto es fenómeno que se halle en 
pie de igualdad con la creencia. La conciencia es de suyo, por 
principio, posición de ser, creencia, doxa, tesis. Hasta el punto de 
que esos modos dóxicos plurales no forman una serie más o me
nos aleatoria de especies coordinadas de posición, sino que hay 
una forma privilegiada en que la doxa se realiza originalmente. 
Es la creencia primitiva en el ser del correlato -y del correlato 
de correlatos: el mundo-, que aún no ha dudado, no ha tenido si
quiera que afirmar expresamente para estar cierta de la existen
cia. La creencia "pura y simple" la califica Husserl de "proto-
creencia" -"tesis madre" en el tropo de Ricoeur30-. Los restantes 
modos dóxicos se describen, en cambio, como "modificaciones 
intencionales" o modalizaciones de la protodoxa, la cual presu
ponen y la cual aspiran generalmente a restaurar. 

La primacía de la posición sobre la suspensión llega hasta el 
extremo de que la conciencia no ponente, al menos en su formas 
intuitivas, resulta también una modificación de creencia entera
mente peculiar. Es decir, estos actos no ponentes no comportan 
la privación, la ausencia de toda creencia; ellos se viven en la 
creencia, pero en una que está "neutralizada". Así, el protago
nista de una historia fantaseada se nos ofrece existiendo de veras 
en el orden que la imaginación pinta, y que habitan otros sujetos 
coexistentes cuya existencia se tornará en ocasiones improbable 
-así ocurre con los moradores del castillo para el agrimensor K-
o resultará tachada. Todo lo cual confirma que la creencia, con 
sus modos propios, no se ha extinguido en la conciencia no po
nente intuitiva, sino que se ha "neutralizado": el mundo paralelo 
de la fantasía acoge un sello de inanidad, de no efectividad, que 
atraviesa a lo que en él existe -cuasiexistencia- y a lo que en él 
se modaliza. 

30 P. Ricoeur, El discurso de la acción, trad. de Pilar Calvo, Cátedra, Madrid, 
1988, 146. 
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Pues bien, las capas fundadas de la conciencia, en especial la 
capa emotiva, estimativa, presentan asimismo, desde luego, 
creencia, modos de creencia, neutralización de creencia. La anti
gua doctrina de que las intenciones superiores son ajenas a la 
doxa no resiste, a la nueva luz, el análisis descriptivo. El yo 
constituye lo intrigante de la película en la certeza de que tal 
rasgo valioso pertenece sin duda a ella. No es que esta creencia 
referida al valor en cuestión sea objeto de la mención estimativa, 
o de la posterior objetivación teórica, sino que la certeza penetra 
de suyo y recubre, cual parte abstracta inmediata, la vivencia in
tencional del suspense. En cambio, el yo atraído por el arranque 
de la película y que luego siente cómo ella pierde vigor, este yo 
está experimentando una modalización dubitativa de la creencia 
estimativa inicial. La modalización puede acabar en rechazo o 
reconocimiento de la valía global -negación o afirmación eva-
luativas-; en todo caso, ese trecho de duda acerca del valor se 
asemeja al lapso en que la captación interesada busca nuevas 
perspectivas y notas del objeto que disipen una incertidumbre 
objetiva. 

Es claro, en resumen, que la creencia de la capa superior goza 
de relativa independencia respecto de la doxa objetivante. Cabe 
incluso que la protodoxa perviva en la intención superior ha
biéndose modalizado en el acto fundante: me cautiva cierta com
posición cromática, que acaso sea un reflejo luminoso, o un cua
dro en la pared, o incluso una imagen ilusoria. Caben múltiples 
combinaciones, por más que la situación primitiva y terminal sí 
será la de certezas inmodificadas relativas a la valía y a su porta
dor. Y faltaría sólo añadir que la neutralización, como modifi
cación universal de actos, alcanza asimismo a las emociones que 
la fantasía o la conciencia de imagen generen; éstas se diferencia
rán de afectos suscitados en la percepción, por la cuasi-creencia, 
y no ya por su matiz específico, por la intensidad de la emoción 
o pasión, o por el grado de evidencia, etc. 

B) Parece imponerse, en suma, la conclusión de que en su pre
sentación programática la fenomenología trascendental asume 
para la vida complejísima del sentimiento y la voluntad un esta
tuto intencional pleno e irreductible. La fenomenología madura 
sí constata dentro de la vida emotiva los momentos esenciales de 
la intencionalidad: el dar sentido a un segmento noemático pro-
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pió y la doxa referida a él. Y sí comprueba la autonomía de tales 
momentos respecto de los actos básicos: el rendimiento de sen
tido es insubrogable; la creencia y su modo, indeducible. El aná
lisis podría ampliarse, asimismo, a las restantes vertientes noéti-
cas de la «conciencia de»: a las variaciones de distinción y clari
dad, a las formas sintéticas, a la actividad y pasividad afectivas; 
dentro de esta última, a los "hábitos intencionales", más conoci
dos como talantes y disposiciones anímicas, etc. Y, en fin, son 
multitud de fenómenos intencionales complejos los que se articu
lan para el sujeto que los vive, ante todo, como un concerni-
miento anímico: la cualidad de acto superior tendría en ellos "ca
rácter arcóntico" sobre la inferior -según la denominación de 
Husserl-31. 

Todo esto es cierto, y es de admirar. La conclusión relativa a 
la plenitud y especificidad de la intención fundada es, sin em
bargo, falsa. Lo que la fenomenología trascendental empieza 
sosteniendo es, con toda propiedad, que la creencia parte abs
tracta de la intención superior, la creencia relativa a la valía, es 
como tal una tesis "objetivante". Es decir: es una cualidad de acto 
básica que concurre en la capa superior, no ya fundando la in
tención emotiva, sino inserta, alojada, aposentada en ella. O di
cho de una tercera manera: la protodoxa y los modos dóxicos 
pertenecen a la cualidad de acto fundante, y en la medida en que 
es esencial a la vivencia emotiva contar con un carácter de 
creencia, una sección entera de los actos fundados procede de la 
intención básica heterogénea. El movimiento intencional del 
ánimo o de la voluntad ha de ser, pues, intrínsecamente feudata
rio. 

Quien conserve interés por el marco ontológico formal de los 
análisis descriptivos, anotará aquí que la descompensación de los 
cuadros lógicos de la cualidad intencional era anomalía menor al 
lado del cuadro de las "tesis" o "posiciones" que ofrece el primer 
libro de Ideas. A la serie unitaria de la "posición dóxica" -la 
protodoxa y sus modalizaciones- se añade la serie diferenciada 
de las "tesis" estimativas, emotivas, conativas, etc., sólo para que 
éstas den entrada de nuevo a la protodoxa y sus modificaciones. 
El género tesis dóxica se disloca. Primero comparece como tal; 

3 1 Ideas I, § 117. 
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luego se repite como parte de la posición superior. Y entiéndase 
bien: se repite en lo específico del orden superior, trasladado y 
acomodado a lo que tiene de irreductible el acto fundado: "Todo 
carácter de acto tético (toda «intención de acto», por ejemplo, la 
intención de agrado, la intención valorativa o volitiva, el 
carácter específico de la posición de agradar o de querer) 
entraña en su esencia un carácter del género tesis dóxica que se 
«cubre» con él en ciertas formas"32. 

La consecuencia de este planteamiento no puede ser otra que la 
afirmación de la unidad esencial de la conciencia como razón te
órica. No se trata ya sólo de la primacía en la fundamentación, 
sino de que la esfera objetivante (esfera objetivante-dóxica, ha
bría que decir) cobra universalidad omnímoda. El axioma hus-
serliano: "todo los actos en general -incluso los actos del senti
miento y de la voluntad- son «objetivantes», «constituyentes» 
originariamente de objetos"33, no admite la fácil interpretación 
circunscrita al hecho de que valores, bienes, fines son qualia ob
jetivos en objetos mundanos. Se impone, al contrario, relacionar 
la aparición de tales qualia objetivos con la necesidad que obliga 
a la presencia de caracteres dóxicos en la vida anímica. Si se me 
permite una expresión ilustrativa, por más que absurda, ocurri
ría que una emoción que no tuviese a su quale intencional por 
cierto, o por probable, improbable, etc., sería eo ipso ciega 
acerca de qué es lo que la mueve. Y a la inversa: no es ciega res
pecto a su término intencional merced a que lo tiene por cierto, 
probable, etc. De hecho, la posibilidad de objetivar a posteriori 
el rendimiento de un acto fundado termina concibiéndola Husserl 
como la simple actualización de una mención que era ya objeti
vante: "En los actos del sentimiento los valores están mentados 
afectivamente, viniendo mediante la actualización del contenido 
dóxico de estos actos a estar mentados dóxicamente y a estar 
luego lógicamente expresados. Toda conciencia de acto llevada a 
cabo no dóxicamente es en esta forma potencialmente objeti
vante; únicamente el cogito dóxico lleva a cabo la objetivación 
actual"34. 

32 Ideas l § 115. 
33 Ideas l § 117. 
34 Ideas!, § 117. 
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Lo decisivo no es, verdaderamente, la pulcritud del cuadro 
lógico de los caracteres de acto. Pero yo tengo la sospecha de 
que, en este caso, la pulcritud iría de la mano de una compren
sión alternativa de los mismos análisis husserlianos. A título de 
mera hipótesis, concibamos, pues, los modos de creencia en 
paralelo con los restantes rasgos noéticos de las vivencias: con las 
formas atencionales, los modos intuitivos, las variaciones de cla
ridad, etc. Nos encontraríamos ante una categoría noética unita
ria, que presenta varias formas coordinadas -protodoxa, modali-
zaciones, neutralización-, las cuales no se fundan unas en otras. 
Dentro de cada vivencia intencional, básica o fundada, corres
pondería a esta precisa categoría noética una parte abstracta del 
acto, sin que se produjese dislocación ninguna. 

Es notorio, empero, que esta propuesta pro simplicitate choca 
con la pretensión de discrimininar la intención básica de los actos 
fundados por medio de los modos de creencia. Choca, de un 
lado, con el supuesto de que representación denota, explícita o 
implícitamente, la categoría de las posiciones dóxicas. Choca, de 
otro lado, con la concepción de las vivencias afectivas en forma 
de tesis "análoga" a los modos de creencia: "nuevos caracteres 
que resultan análogos a los modos de creencia"*5. Aquel primer 
supuesto es el último rastro acrítico del principio brentaniano de 
fundamentación. La tendencia a concebir el género representa
ción, no -o no sólo- por los términos intencionales específicos y 
la sintesis nóetica que ellos exigen: la captación, sino además por 
los modos de creencia, como si ambos criterios se identificasen o 
aunasen, opera como un prejuicio. En cambio, la condición de 
tesis de las vivencias anímicas parece nacer de su misma peculia
ridad descriptiva: "La analogía esencial de las nóesis específicas 
del agradar con las posiciones de creencia es patente, e igual
mente la de las nóesis de deseo, las nóesis de voluntad, etc. 
También en el valorar, desear, querer está algo «puesto», pres
cindiendo de la posicionalidad dóxica que albergan. Esto es tam
bién la fuente de todos los paralelismos entre las diversas espe
cies de conciencia y todas las clasificaciones de ella: lo 
clasificado son propiamente las especies de posición"36. Me 

35 Ideas /, § 116 (subrayado de Husserl). 
36 Ideas /, § 117 (subrayado mío). 
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atreveré por tanto a poner en duda la "patencia" de esta 
clasificación. 

Los propios análisis husserlianos me permiten alegar que lo 
distintivo del sentimiento no es una suerte de "posición" deme
diada, sino exclusivamente la mención intencional afectiva, la 
aprehensión afectiva como tal: el estar concernido el yo por va
lores sin captarlos. No habría, en rigor, tesis afectiva, sino afec
tos vertidos al correlato axiológico, eso sí en una u otra forma 
de doxa. Lo que "pone" el sentimiento es un correlato 
intencional específico, una dimensión propia del sentido, de 
suerte que sólo lata, equívocamente, cabría alinear esta llamada 
"posición" junto a los modos dóxicos que no hacen surgir 
ninguna dimensión de sentido objetivo. La analogía interna, la 
oposición interna, se plantea entre la nóesis emotiva y la 
representación fundante, que constituye en captación el dominio 
de sentido de los meros objetos. 

Los otros ángulos del problema ratifican la posibilidad de esta 
interpretación alternativa. La creencia referida a objetos y la re
ferida al valor se confirmarían como componentes abstractos 
esencialmente unívocos, de la mismísima manera que el rayo de 
la atención temática es unívoco en captaciones y emociones, y no 
existe la tentación de "residenciarlo" en los actos básicos y luego 
trasladarlo y adaptarlo a la capa fundada. Y sobre todo, no habrá 
obstáculo a reafirmar la notoria discontinuidad que implica la 
objetivación del correlato afectivo. Aquí tiene lugar un verda
dero cambio de actitud, del vivir emotivo al interés teórico, y no 
un continuo uniforme de lo potencialmente objetivo a lo actual
mente objetivado; así lo ilustra, en negativo, quien no desea juz
gar la película cuando la está disfrutando, y reprime como per
turbadora toda sugerencia a este respecto. 

El problema, en realidad, está lejos de cerrarse; en general, la 
fenomenología de los actos superiores, pese a las aportaciones 
extraordinarias de distintos pensadores, dista de haberse comple
tado. De la agudísima doctrina husseriiana cabría extraer alguna 
contrarréplica inmediata a la alternativa que yo he dibujado. Y 
más importante aún: siendo así que esta última no otorga la ex
clusiva de la posición de ser a la razón teórica, deja indecisa cuál 
es la raíz de la unidad de la conciencia y cómo tal unidad se 
concilia con una explicitación permanente de la intencionalidad 
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en términos de partes abstractas. Si la posición de existencia no 
fuera un carácter lógico-objetivante, ¿cuál será el origen feno-
menológico de que todo acto de conciencia aspire a una evidencia 
cada vez mayor -también por supuesto los del sentimiento y la 
voluntad-, y de que esta teleología apunte a una justificación teo
rética, apodíctica, de toda evidencia? 

La obra filosófica de Husserl posterior a mil novecientos 
quince pone en el primer plano del análisis esta última cuestión. 

Agustín Serrano de Haro 
Departamento de Filosofía 
Facultad de Filosofía 
Universidad Complutense 
Madrid España 
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