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LA CRISIS DE LAS CIENCIAS EUROPEAS, TRADUCIDA AL ESPAÑOL

E. HUSSERL: La crisis
de las ciencias europeas
y la fenomenología trascendental
(trad. y nota editorial de J. Muñoz
y S. Más), Barcelona, Crítica, 1991

Edmundo Husserl dedicó sus últimas
energías intelectuales hasta el agota
miento definitivo -agosto de 1937- que
precedió a su muerte -abril de 1938-,
a la preparación de una obra que fue
se a la vez nueva introducción a la filo
sofía fenomenológica -tal reza el sub
título de La crisis de las ciencias euro
peas y la fenomenología trascendental-e
y postrero esfuerzo por invertir el rum
bo a que el fracaso de la filosofía mo
derna y de la Ilustración llevaba a la hu
manidad europea. Rumbo que, a la al
tura de la tercera década del siglo. era
más bien, en opinión de Husserl, una
situación de deriva.

La antigua convicción husserliana de
que la Fenomenología es «el secreto an
helo de toda la filosofía moderna» es re
afirmada en La crisis de las ciencias eu
ropeas, bien que en un sentido modifi
cado. No se trata, desde luego, de que el
ideal de saber apodíctico, y de vida per
sonal y pública guiada enteramente por
exigencias racionales, sea en ningún
punto reformable; tampoco de que pre
cise de un motor anímico distinto de la
lucidez completa a la hora de tomar
conciencia de él. Nunca antes había.
proclamado Husserl con tanta rotundí
dad la conexión, o mejor la identifica-
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ción entre conciencia del ideal racional
y posibilidad de una Historia con senti
do, es decir, posibilidad de la Historia.
De aquí que la rebaja more geometrico
de este único ideal posible, rebaja que
incurre en falta de radicalidad, sentara
las bases para la crisis, internamente in
superable, de una ciencia que «en nues
tra indigencia vital [...] nada tiene que
decimos» (p. 6 de la traducción de La
crisis de las ciencias europeas y la Feno
menología trascendental que comento).

No es así de extrañar la peculiar es
tructura literaria de La crisis. en que
constantemente se cruzan consideracio
nes de teleología histórica con reflexio
nes sistemáticas acerca de la pretendida
radicalidad insuperable de la fenomeno
logía trascendental, Una radicalidad que
pasa, curiosamente, por retroceder a lo
que siempre está ya dado: el mundo
pre- y a-científico de la vida.

Esta compleja, imprescindible obra,
que se encuentra cada vez más en el
centro de interés no sólo de los estudio
sos de la Fenomenología, ha sido re
cientemente traducida al español por
los profesores Jacobo Muñoz y Salvador
Más dentro de la serie Clásicos de la
editorial Crítica. Bien es cierto que exis
tía una versión castellana anterior, de
bida a Hugo Steinberg, impresa en Mé
xico en 1984, y necesitada de seria me
jora.

Texto base de la nueva edición espa
ñola es la edición crítica alemana que
Walter Biemel publicó en 1954 en las
Obras Completas de Husserliana. A las
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dos primeras partes de La crisis que la
revista Philosophia de Belgrado había
dado a conocer en 1936 -por entonces
el nombre de Husserl ya había sido bo
rrado de la relación oficial de profesores
universitarios alemanes y prácticamente
no tenía posibilidades de publicar en
Alemania-, añadió Biemel la decisiva
parte tercera que el filósofo había dejado
en estado muy avanzado de redacción y
ordenación. Completaban la edición ale
mana, de un lado, tres escritos llamados
por el editor «tratados», cercanos por su
problemática, no por su fecha de com
posición, y entre los que destacaba la
conferencia de Viena de mayo de 1935,
primer testimonio de la creciente dedi
cación final del filósofo a la crisis de la
Humanidad, y, de otro lado, treinta y
nueve «apéndices» contemporáneos en
general a la redacción de la obra y selec
cionados por Biemel de entre el ingente
material inédito (sólo el más famoso de
ellos, el conocido como «La pregunta
por el origen de la geometría» había vis
to la luz en Bruselas en 1939). La nueva
edición española contiene la novedad
absoluta de la traducción de dos de los
«tratados» (pues la conferencia de Vie
na, junto con el último apartado del tex
to de La crisis, quedó incluida en el volu
men que la editorial argentina Nova reu
nió bajo el título La filosofía como cien
cia estricta). Lamentablemente, por com
prensible que ello resulte, han quedado
fuera de la traducción los apéndices. Y
lástima asimismo que tampoco se haya
podido incorporar la paginación de la
edición príncipe.

En la nota editorial que encabeza la
traducción, manifiestan los autores su
intención de "alcanzar algo más que un
compromiso entre los derechos del de
purado y complejo léxico técnico de la
fenomenología y los de la lengua caste
llana común». Bien podría valer esta de
claración, que sugiere ya la notable difi
cultad de la empresa, como lema a toda
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traducción de la fenomenología husser
liana. En el caso que nos ocupa, sor
prende, por ejemplo, la renuencia de los
traductores a ciertas opciones, digamos,
«técnicas» que, consolidadas desde las
traducciones de Gaos, encierran en rea
lidad el sentido básico en que se ha
comprendido y transmitido la feno
menología en castellano. Así, la oscila
ción de los términos que vierten mei
nen y vermeinen ---en las más ocasio
nes, «mentar»; pero también «suponer»
(p. 87) e incluso «imaginar» (p. 166)-,
revela que no hay alternativa válida al
primer vocablo para significar el rasgo
común a todas las vivencias intenciona
les de referirse a un objeto (supónganlo
o no, ímagínenlo o no). Parecida oscila
ción sufre en la nueva traducción el tér
mino vollsiehen y sus derivados, pues
mientras las dos primeras partes de la
obra mantienen generalmente la pro
puesta de Gaos: «ejecutar» -que el
antiguo traductor de Husserl alternaba
con «llevar a cabo»-, la parte tercera
recurre a «realizar» y sobre todo a
«consumar» -p. ej., «actos consuman
tes» (p. 115); «consumación natural de
su mundo de vida" (p. 160)- que no
expresan adecuadamente el sentido hus
serliana, reservado a menciones explíci
tas, a las vivencias atentas del yo. En
cambio, la opción de unificar Darstel
lung y Vorstellung como «representa
ción» (pp. 166, 167, 169, 170 Y ss.) des
atiende que el primer término alemán
recoge un solo aspecto de las repre
sentaciones intuitivas, a saber: el de ser
parcial «exhibición» -traducía Gaos
Darstellung en Ideas-«, incompleta «ma
nifestación» -preferia Gaos en Medita
ciones cartesianas- del objeto repre
sentado. Tratase de la parcialidad que
supera la síntesis «concorde» -einstim
miges- (pp. 291 Y ss.) de experiencias,
más claro sin duda y mejor que síntesis
«unísonante» (p. 265) o "consonante»
(pp, 170 Yss., 260).
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Echo en general en falta en la nueva
traducción una discriminación más cui
dada de los términos que tienen un sen
tido analítico, «técnico», dentro de la fe
nomenología respecto de aquellos otros
básicamente descriptivos. Por ejemplo,
no veo necesidad de forzar el estilo con
expresiones como «lo ente» o «ente que
es), siendo así que Husserl se refiere di
rectamente a los seres, sin considerar
alguna suerte de diferencia ontológica.
Tampoco giros literales del tipo «con
siderar interpretante de la atríbuteí
dad» (p. 113), «vida en vela» (pp. 113,
114, 150, 168, 171...), «puño menta
dor» (p. 180), «validez a ras de suelo»
(p. 156), «esfera de tráfico» (p. 146) o
«tráfico personal» (p. 304), hallan justi
ficación en la fidelidad al sentido, que
en alguno de estos casos queda más
bien lastimado. La misma fórmula ad
hoc '{mundo de vida» carga quizá con
excesivas connotaciones teóricas.

En cambio, Leistung y sus derivados
-omnipresentes en La crisis- exigirían
un discernimiento particular caso a
caso. Pues frente al uso común, equiva
lente a «obra,} o «logro», el uso privati
vo de la fenomenología trascendental
debe quedar siempre nítidamente desta
cado, tanto cuando se refiere, activa
mente, a las «operaciones» sintéticas de
conciencia como cuando lo hace al co
rrelato de estas «operaciones» en el sen
tido de un «rendimiento» intencional.
De hecho, y con buen criterio, los tra
ductores asumen mayoritariamente en
las dos primeras partes del trabajo esta
dualidad de radicales (<<operación» y
«rendímíento»), La tercera, en cambio,
abandona incomprensiblemente tal so
lución en favor de una única raíz, la de
realizar, la cual es de suyo, cuando me
nos, sumamente ambigua -v. gr., «ejer
cer sus realizaciones en todo experi
mentar y pensar» (p. 124); «consuma
una realización constitutiva [...] bajo
el nombre "percepción de lo ajeno"»
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(p. 195)-. Pero es que además esta
misma raíz «realizar» seguirá en parte
ocupada por el término también «técni
co» volhiehen -«(yo) idéntico realiza
dor, a su modo, de todas las valideces»
(p. 180)-, y aún acogerá la triada que
integran reell -«no portan '10 ente"
realmente, sino idealmente» (p. 180)-,
mal -«realización constituida es toda
objetividad real» (p. 215)- Y witklich
(p. 157), tríada que los traductores re
nuncian a diferenciar. ¿Cómo entenderá
entonces el lector no prevenido que la
vida intencional «realice» actos -voll
zieht- en que «realiza» --leistet- el
mundo «real» --reale Welt- que no
«porta realmente» --reell-?

Entre las aportaciones originales de la
traducción cabe mencionar la propues
ta de verter schlechthin (Elfahrung. Be
'wu{1tsein, Doxa...) como "lisa y llana»,
que es opción mejor que la roma de
Steinberg -«sencilla»- y alternable con
el giro menos expresivo y menos colo
quial «pura y simple» que empleó Gaos.
«Mancomunízacíón» ofrece también en
ciertos casos ventajas de comprensión.
y "afluir» parece el campo semántico
adecuado --confluir, ref1uir- para la
compleja idea de Einstromen.

Dignas de una consideración particu
lar son algunas de las dificultades espe
cíficas que presenta La crisis y las solu
ciones que a ellas han dado los traduc
tores.

Como es bien conocido, de acuerdo
con Husserl, el hito fundamental en la
transformación moderna del ideal de la
filosofía en saber axiomático more geo
metrico es la hipótesis galileana de una
«matematización indirecta» de todos los
fenómenos mundanos que no son sus
ceptibles de tratamiento geométrico di
recto: colores, sonidos, temperatura,
peso, dureza, etc. El físico discípulo de
Galileo se desentiende de la especifici
dad con que estos fenómenos se ofrecen
en el mundo de la vida, para establecer
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a su base, ex hypothesi, formas exactas y
conexiones ideales que darían cuenta de
sus variaciones reales y posibles. Pues
bien, Husserl se vale de un término glo
bal, el sustantivo Fidlen, para significar
este otro «lado del mundo» que, sin ser
reductible a forma exacta -sin ser figu
ra ni magnitud-, se integra, empero,
en el espacio y tiempo matematízables
(no siendo, por ello, tampoco pura cua
lidad). Y propone asimismo otro térmi
no unitario --en este caso, un latinismo
notorio- para referirse a la hipótesis
constituyente de la física moderna:
Substruktion. Los traductores españoles
vierten el primer término por «pléto
ras», mientras utilizan para el segundo,
en un principio -epígrafe noveno
«cimentación», más adelante -epígrafe
treinta y cuatro- «substrucción», To
cante a la primera de las opciones, en
cuentro loable la búsqueda de una equi
valencia castellana en un vocablo único,
evitando además el término más accesi
ble «plenitud» que en fenomenología es
tá reservado a otro concepto. Pero la
dureza, incluso morfológica, y la falta
de expresividad de «plétoras» hacen
pensar si no es en realidad inevitable el
recurso a alguna perífrasis del tipo
«cualidades que se extienden» o "conte
nidos que llenan espacio y tiempo»,
bien que la perífrasis resulta aquí casi
paráfrasis. En cambio, el propósito íní
cial de la traducción de evitar un latinis
mo calcado del alemán en el caso de
Substrukiion introduce connotaciones
inadecuadas, ya que la física, de acuer
do con La crisis, no concibe las leyes
exactas como «cimientos» del mundo
intuitivo, sino como construcción que,
pura y simplemente, suplanta en ínte
gridad el mundo de la vida.

Sin ser completa novedad dentro de
las obras publicadas de Husserl, La cn
sis trae a un primer plano de considera
ción la temática de la corporalidad del
sujeto consciente, que desde antiguo
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plantea a los traductores al español
una dificultad paradigmática: la de re
coger la diferencia categorial entre Leib
-cuerpo vivo, intracuerpo, cuerpo vivien
te, cuerpo orgánico- y Korper -mero
cuerpo físico-i-, sin hacer imposible la
composición Leibkorper (cuerpo físico y
vivo, cuerpo físico-orgánico). El caste
llano refleja vagamente esta diferencia
en los adjetivos correspondientes: cor
poral frente a corpóreo, lo que resulta,
desde luego, insuficiente. Jacobo Muñoz
y Salvador Más adoptan en este caso la
solución de Hugo Steinberg de introdu
cir el neologismo «soma». Ello permite
sin duda el reconocimiento inequívoco
del concepto en cuestión. A cambio el
estilo se resiente gravemente -véase,
por ejemplo, en el segundo tratado: «el
hombre que se sabe en el mundo con
soma y alma» (p. 310); «ciencia de los
hombres en tanto que personas, en tan
to que tienen su soma en el imperar, en
tanto que por medio de él como soma
perceptual están referidos a todas las
demás realidades» (p. 312); «hombres
que poseen sus cuerpos como sus so
mas» (p. 320)-. Sin olvidar además
que las sedimentaciones históricas so
bre el término «sorna» lo hacen muy
poco recomendable para el sentido hus
serliano, que no piensa en una instancia
material opuesta al yo consciente, sino
en «algo» -no ya un ser- ordenado a
él de modo inmediato.

A modo de contribución al en verdad
enorme trabajo realizado, y con vistas a
una posible segunda edición, me permi
to finalmente señalar todas las erratas
de impresión y las traducciones dudo
sas que creo haber detectado. En rela
ción con las primeras, la página 14 de
la edición española omite la traducción
del texto alemán que abarca de la línea
35 a la 37 de la página 11 del original.
En la página 24, línea 8, queda sin tra
ducir el término abstraktive. La página
47 dice 1830 en lugar de 1930. La prí-
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mera letra de la palabra griega reprodu
cida en la página 83 no es la correcta.
El dictum romántico que Husserl reco
ge -p. 162- habla, en plural, de «ma
dres del conocimiento». "Lo visto en el
ser» -p. 16S-'es errata de «lo visto en
el ver». La 229, última línea, dice natu
raleza "anímica» donde debía decir "fí
sica». De la primera proposición del
apartado 68 -p. 243- ha desapareci
do, oscureciendo el sentido, un «en», y
de la 277 ha desaparecido el calificativo
de «definitas» atribuido a las multiplici
dades.

Por lo que hace a pasajes de traduc
ción dudosa, la página 19 vierte «por la
acción» la prueba de la nueva filosofía
que Husserl anuncia y que quizá más
claramente sea "por la obra» (en el sen
tido de la máxima non opinio, sed
opus). Esta misma página introduce
una negación: «mostrar, no describir»,
donde hay dos afirmaciones consecuti
vas. La 48 convierte en "juego de da
dos» el juego del ajedrez con el que
Husserl compara la práctica científi
ca. Gegliedert no es «desmembrado»
-pp. 111, 227-, sino «articulado en
miembros», «Activos contenidos de con
ciencia» (p. 157) no es sinónimo de
«tener (algo) activamente consciente»,
como tampoco «ser referido intencional»
(p. 245) parece equivaler a «estar referi
do intencionalmente (a algo)». En la pá
gina 158 no se ha advertido el cambio
de sentido de la preposición über al de
jar de ser regida por el verbo erreichen
para pasar a ser regida por el verbo ha
ben. En el primer caso se trata, en efec-
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to, de «alcanzar una actitud por encima
de» la validez del mundo; pero ello, no
con el fin de «tener una actitud por en
cima de la vida universal de conscíen
cía», sino, al contrario, con el fin de te
nerla acerca de esta vida universal. La
página 189, final del primer párrafo, dis
tribuye mal el contenido de las cláusu
las distributivas tanto-como. En esta
misma página se vierte incorrectamente
Subiektbestand der Welt por «el hecho
de que el mundo consista en sujetos» en
lugar de por la parte subjetiva del mun
do o lo que hay de subjetivo en el mun
do (bien traducido estaba, por ejemplo,
en p. 118). La página 197 convierte en
«objetivaciones de los locos» la referen
cia a los locos como objetivaciones, mien
tras la 226 convierte en «inexistencia» el
término Inexistenz, que en pluma de
Husserl significa inherencia, existencia
en. Niederste aplicado, en cambio, a gé
neros designa a la especie ínfima, cosa
que no se advierte si se lee «sumamente
elemental» (p. 301). La traducción de
Zeitung en la página 314 está equivoca
da, y en fin, el vulgarismo «menta» afea
en diversas ocasiones (pp. 122, 127,255,
264.274.310) el texto castellano.

Estos reparos críticos en modo algu
no obstan al reconocimiento que mere
cen los traductores por su generoso es
fuerzo sobre obra tan decisiva en su sig
nificación teórica como íntimamente li
gada a la lengua original en que fue
pensada.

Agustin Serrano de Haro Martinez
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