Curso de Posgrado
Las Investigaciones lógicas de Husserl: Alcances y límites de la obra
fundacional de la fenomenología
Profesor dictante: Dr. Luis Niel (UNL-CONICET)
Duración: 60 horas
Créditos académicos: 4 UCAs
Destinatarios: Egresados de la carrera de Filosofía y personas relacionadas con
las Humanidades y las Ciencias Sociales interesadas en la fenomenología. La
propuesta acepta a alumnos avanzados de carreras de grado, que recibirán
certificado de Asistencia.
Fundamentación
Las Investigaciones lógicas (Logische Untersuchungen) de Edmund Husserl,
publicadas en dos tomos en los años 1900 y 1901, pueden considerarse como
la obra fundacional de la tradición fenomenológica, constituyendo, además, uno
de los aportes más ricos y amplios a esta tradición –el mismo Husserl la definió
como una “obra de ruptura (Durchbruch)”–. La complejidad y profundidad, así
como la diversidad de los temas allí tratados, hacen de la misma una obra de
extrema complejidad y de difícil acceso.
Tras una presentación del contexto histórico-filosófico de Husserl, en el
presente seminario se llevará a cabo un análisis minucioso de los principales
núcleos temáticos de cada una de las partes de la obra, que asimismo muestre
la conexión interna de la diversidad de temas y áreas de la filosofía allí
abordadas: la idea de lógica pura en tanto idea directriz del incipiente proyecto
fenomenológico y la refutación psicologismo decimonónico, que –en líneas
generales– pretendía fundar la lógica en la psicología (Prolegómenos); la teoría
del significado y del sentido, basada en una idea fuerte de significación en
sentido ideal (1ª Investigación); la teoría de la idealidad de los objetos
generales y el problema del acceso a los mismos (2ª Investigación); la ontología
formal en tanto teoría mereológica de los todos y las partes que establece las
relaciones esenciales de fundación y de dependencia entre los mismos (3ª
Investigación); la idea de una gramática pura que define un campo
independiente al de la lógica pura (4ª Investigación); la teoría de los actos de la
conciencia y de la intencionalidad (5ª Investigación); la teoría fenomenológica
del conocimiento, que se presenta a partir de los conceptos de verdad y
evidencia, y que describe los diferentes niveles de conocimiento, desde las
formas más simples de intuiciones sensibles a las más complejas intuiciones
categoriales (6ª Investigación). A modo de reflexión final, se analizarán
problemas generales en torno a las Investigaciones lógicas, tales como la
unidad y el alcance de la obra, así como su influencia posterior; la tensión
latente (por la que Husserl fue criticado) entre la herencia del pensamiento de
Brentano, en tanto psicología descriptiva que analiza los actos de la conciencia,

y los elementos provenientes de la tradición semántica de Bolzano, basada en
la idea de significados y representaciones ideales, cuya pureza no se ve en
absoluto afectada por elementos subjetivos tales como los actos; la posición de
“neutralidad metafísica” de la fenomenología de cara al debate tradicional entre
realismo e idealismo; la relación del proyecto fenomenológico incipiente que se
presenta en este marco, con el ulterior proyecto de una “fenomenología
trascendental”, así como con la tradición fenomenológica post-husserliana, etc.
A nivel metodológico, el presente seminario tiene como principal objetivo
presentar un análisis sistemático y detenido de los principales parágrafos de la
obra. El curso hará por ello especial hincapié, por un lado, en el trabajo de
análisis de textos, examinando los conceptos y argumentos que allí se
presentan, y, por otro lado, en la consideración, discusión y evaluación de
dichos argumentos y de las posiciones filosóficas que de allí se derivan,
evaluando la actualidad y contemporaneidad de los aportes de Husserl,
fundamentalmente en el plano de la teoría del significado, de la teoría de la
intencionalidad, y de la teoría del conocimiento.
Objetivos
- Promover el estudio de la fenomenología como disciplina filosófica
fundamental de la filosofía contemporánea.
- Comprender el contexto histórico-conceptual en el que surgen las
Investigaciones lógicas de Husserl en tanto obra fundacional de la
fenomenología.
- Analizar los conceptos fundamentales de la primera fenomenología de las
Investigaciones lógicas de Husserl, tales como lógica pura, sentido, objeto,
abstracción, idea, todo y partes, gramática pura, conciencia, percepción,
intencionalidad, acto, evidencia, conocimiento, etc.
- Entender el alcance y la relevancia de esta primera obra fundacional para la
fenomenología posterior.
Contenidos
1. Introducción [1 clase]
1.1. El contexto histórico-filosófico de Husserl
1.2. Cuestiones preliminares en torno al origen de las Investigaciones lógicas
2. La refutación del psicologismo y la idea de la lógica pura (los Prolegómenos)
[1 clase]
2.1. Concepto y naturaleza de la lógica: crítica de las diferentes concepciones
tradicionales de la lógica y la idea de “lógica pura”
2.2. La noción de “psicologismo” y los principales argumentos contra el mismo
2.3. Idea de una ‘doctrina de la ciencia’ (Wissenschaftslehre)
3. La teoría del significado (la Primera investigación) [2 clases]
3.1. La semiótica filosófica de Husserl: la distinción entre signo, expresión,
significado (sentido), acto y objeto

3.2. Objetividad e idealidad del significado
4. La idealidad de los objetos generales (la Segunda investigación) [1 clase]
4.1. El acceso a lo ideal: especies y abstracción
4.2. La crítica de Husserl a las teorías empiristas de la abstracción
5. La teoría de los todos y las partes (la Tercera investigación) [1 clase]
5.1. Ontología formal: todos, partes independientes y partes dependientes
5.2. Leyes esenciales y relaciones de fundación: alcance y significado de una
teoría mereológica para la fenomenología
6. La gramática pura (la Cuarta investigación) [1 clase]
6.1. La distinción entre lo categoremático y lo sincategoremático. El sinsentido y
el contrasentido
6.2. Idea y valor de la gramática pura y su relación con la lógica pura
7. Los actos de la conciencia y la intencionalidad (la Quinta investigación) [2
clases]
7.1. Diferentes conceptos de conciencia: en tanto unidad de las vivencias del
yo, en tanto percepción interna, en tanto vivencia intencional
7.2. Actos objetivantes y no objetivantes. La crítica a Brentano
7.3. Elementos constitutivos del acto: materia y cualidad. Los conceptos de
representación y de contenido
8. La teoría fenomenológica del conocimiento (la Sexta investigación) [2 clases]
8.1. La idea de conocimiento y sus diferentes niveles. Intención y cumplimiento
8.2. La relación entre evidencia y verdad
8.3. El concepto de intuición categorial y su relación con la intuición sensible
9. Reflexiones finales en torno a las Investigaciones lógicas [1 clase]
9.1. Unidad y límites de la obra
9.2. La tensión entre la teoría de los actos y la teoría del sentido (significado)
ideal: entre la psicología descriptiva de Brentano y la semántica de Bolzano
9.3. La “neutralidad” de la fenomenología y el debate en torno al realismo e
idealismo
9.4. El proyecto de las Investigaciones lógicas y el posterior “giro trascendental”
9.5. Significado histórico y filosófico de la obra.
.
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Evaluación
El curso será aprobado mediante la asistencia al 75% de las clases y la
aprobación de un escrito monográfico acerca de un tema previamente acordado
con el docente..

