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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo tiene como marco la fenomenología de Husserl y algunos 

aspectos centrales de la filosofía de la matemática de Frege y Gödel. Éste se 

propone exponer y explicitar los límites y alcances que tiene la Philosophie der 

Arithmetik en relación con Frege y Gödel. Aparte de la introducción (Capítulo 1) y 

de las conclusiones (capítulo 5), la tesis se divide en tres capítulos. 

 

En el segundo capítulo, Husserl: ¿fenomenología de la matemática?, se exponen 

las reflexiones de Husserl con respecto a la matemática a partir del texto Philosophie 

der Arithmetik y se muestra unas de las principales dificultades que esta obra tiene 

para poder responder a las principales inquietudes de la filosofía de la matemática. 

El objetivo es subrayar la necesidad de abordar las reflexiones de la matemática de 

Husserl desde la totalidad de su obra.  

 

En el tercero, Husserl y Gödel: filosofía de la matemática y fenomenología, se 

expone una relación temática entre Husserl y Gödel con respecto al estatus 

ontológico de las entidades matemáticas. El objetivo es destacar los alcances que 

puede tener las reflexiones de Husserl sobre la matemática al margen de la crítica 

del psicologismo para recuperar conceptos útiles para el pensamiento matemático.  

 

En el cuarto capítulo, Husserl y Frege: el problema del psicologismo y la defensa de 

la objetividad, se expone la relación temática entre Husserl y Frege a partir de las 

diferencias y coincidencias con respecto al psicologismo y la objetividad. El objetivo 

es explicitar la crítica de Frege en un contexto determinado de Husserl y resaltar la 

coincidencia que tienen con respecto al psicologismo reduccionista.  
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CAPÍTULO 2. HUSSERL: ¿FENOMENOLOGÍA DE LA MATEMÁTICA? 
 

1. Introducción 

 

Husserl es reconocido por ser el padre de la fenomenología, movimiento al que se 

adscribieron los filósofos más importantes de Europa, quienes realizaron sus 

investigaciones en algún o algunos de los caminos desarrollados por Husserl. 

Escribir sobre Husserl es hacerlo sobre la fenomenología. Este movimiento no es 

lineal, está inmerso en un entramado de regresiones y revisiones de conceptos que 

dificultan hacer evidente una estructura general, sus conceptos característicos 

como la intencionalidad, la conciencia, la constitución, etc., carecen de univocidad 

e incluso no son propios de algunas obras de Husserl1. Tal es el caso de Philosophie 

der Arithmetik2 (1891). ¿Puede inscribirse esta obra dentro de la categoría de texto 

fenomenológico? ¿Es posible hablar de una fenomenología de la matemática en 

Husserl? y ¿qué sentido tendría esto? El objetivo del presente ensayo es exponer 

una dificultad que tiene Philosophie der Arithmetik para responder a las principales 

inquietudes de la filosofía de la matemática, se busca expresar la necesidad de 

tomar en consideración la obra de Husserl desde su totalidad y no sólo desde 

exégesis parcializadas.  

 

2. Husserl: de matemático a filósofo.  

 

El interés temático de Husserl al principio de su vida académica es la matemática. 

En su primera obra Philosophie der Arithmetik. Psychologische und logische 

                                                      
1 La fenomenología que concibió Husserl se caracteriza principalmente por ser una filosofía que no 
se deja captar de un modo fácil. El rigor, el compromiso intelectual y, sobre todo, el alto nivel de 
autocrítica de su fundador hace que la fenomenología se presente como un movimiento filosófico 
transitorio de diversas revisiones conceptuales y distintas reformulaciones. Husserl realizó varios 
intentos para explicitar su “intuición originaria”, el famoso a-priori de correlación o descubrimiento 
que toda conciencia es conciencia de y que todo objeto es objeto de una conciencia. El propósito de 
Husserl de formular categóricamente lo lleva a abordar “distintos caminos”, de los que se subrayan 
por permitir entender los restantes: el camino cartesiano, el histórico y el psicológico (Cruz, 1970). A 
esto se le debe sumar que Husserl en sus últimos escritos concibe la fenomenología como la ciencia 
del mundo de la vida (Lebenswelt). 
2 En este trabajo las referencias bibliográficas a Husserl se citan desde la serie Husserliana, se 
indican las páginas con la letra (s) cuando se trate de una referencia primaria y con la letra (p) cuando 
se trate de una traducción al español.  
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Untersuchungen3 , Husserl se centra en la base epistemológica de la matemática. 

Husserl pretende comprender y ofrecer una interpretación de la naturaleza de los 

números y las relaciones numérica a partir del origen subjetivo de los conceptos. 

Esta apuesta de Husserl ha sido fuertemente criticada por Frege y la tradición 

analítica, tanto que las reflexiones de Husserl con respecto a la matemática parecen 

ser eclipsadas por Frege, y han sido excluidas de la filosofía de la matemática.  

 

La primera vez que Husserl se refiere y desarrolla el análisis psicológico para dar 

cuenta del origen de los conceptos es en su Habilitationsschrift (1887). De hecho, 

los capítulos iniciales de Philosophie der Arithmetik son tomados de este texto. Los 

dos temas importantes que se puede identificar en este texto son: la pretensión de 

“constitución” de los conceptos número (Anzahl), multiplicidad (Vielheit) y conjunto 

(Menge) tal como se considera que se dan en la intuición y no a través de 

simbolizaciones indirectas. El otro tema son las representaciones simbólicas que 

determinan el sentido y la objetividad de los números aritméticos (cf., Hua XII, s. 7). 

El objetivo de Husserl se centra en la investigación de los fundamentos sólidos que 

posibilitaría cimentar la aritmética, para lo cual se traza como metodología la 

explicación y aclaración de sus conceptos fundamentales. 

 

Con una formación estrictamente matemática, cabe preguntar: ¿Por qué Husserl 

concentra sus esfuerzos en dar cuenta de los conceptos fundamentales de la 

matemática desde un análisis psicológico? y ¿por qué opta por esta 

interdisciplinaridad a riesgo de socavar distinciones infranqueables entre lo 

subjetivo y objetivo? Aunque no es fácil comprender este paso, es importante tener 

en cuenta que Husserl es un lector riguroso del Zeitgeist del siglo XIX. Para 

aproximarse a una respuesta satisfactoria se debe destacar, en especial, el contexto 

histórico y biográfico de Husserl, quien no está sólo en términos metodológicos, 

eran varios los pensadores interesados en poner al descubierto los fundamentos 

psicológicos de la aritmética. Parecía una consecuencia lógica: si el tema era los 

                                                      
3 El 1 de Julio de 1887, Husserl defiende su Habilitationsschrift: “Über den Begriff der Zahl”. Este 
texto suele referenciarse como un texto publicado en el mismo año. Philosophie der Arithmetik, 
publicada en 1891, conserva de manera íntegra este texto. 
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fundamentos de la matemática, la investigación señalaría hacia el estudio de la 

esencia del conocimiento matemático. Lo que implica la necesidad de la 

interdisciplinaridad, o al menos, así se puede evidenciar en las matemáticas del 

siglo XIX que no sólo se caracteriza por proporcionar conceptos rigurosos, sino 

también por la reconsideración de los fundamentos de la matemática. Matemáticos 

celebres está interesados en este campo: Karl Weierstraß, Georg Cantor, Richard 

Dedekind, entre otros. Husserl es otro matemático interesado en las cuestiones 

filosóficas de la matemática.  

 

A esto se le debe sumar la relación académica de Husserl con Brentano, entre 

1884–1886, y Stumpf, entre 1886-1887. Ya en 1886 Husserl ha decido dedicarse 

de lleno a la filosofía bajo la influencia de Brentano. De los años de estudio con 

Weierstraß, entre 1878 -1881, Husserl reconoce su interés por los fundamentos de 

la matemática. Esto explica también la elección sin reparo por el análisis psicológico. 

Bajo este contexto de influencias, como lo señala Centrone (2010), el proyecto de 

Husserl está trazado:  

 

From Weierstraß, one could say, Husserl inherits the project of founding analysis 

on a restricted number of simple and primitive concepts, and from Brentano he 

inherits the method for identifying these primitive concepts, namely by describing 

the psychological laws that regulate their formation (Centrone, 2010, p. 5).  

 

De este contexto académico, la influencia más destacada es Weierstraß, como lo 

han informado Malvine Charlotte Husserl, esposa de Edmund Husserl: “el ethos 

científico de Husserl es heredado de Weierstraß” (Schuhmann 1977, p. 7; citado por 

Hartimo, 2010, p. 111). El rigor académico de Weierstraß lo lleva a ser reconocido 

como el fundador del análisis moderno. Desde 1870, Weierstraß trabajó sobre las 

nociones básicas del análisis matemático, comenzando con el estudio y pretensión 

de claridad del concepto de número. De acuerdo con Hartimo (2010), la obra de 

Weierstraß se caracteriza por una aspiración de rigor descriptivo para aprehender 

todo lo que hay que decir de una teoría. La relación entre Weierstraß y Husserl inicio 
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desde 1878 cuando Husserl se traslada a Berlín para estudiar matemáticas. Asistió 

a todas las conferencias de Weierstraß hasta 1881. La impresión de Husserl sobre 

Weierstraß determina el alcance de sus reflexiones acerca de la matemática:  

 

The great Weierstraß was the one who raised in me an interest for a radical 

grounding of mathematics during my student years in his lectures on the theory of 

functions. I learned to appreciate his efforts to transform analysis, which was so 

much a mixture of rational thought and irrational instinct and tact into a purely 

rational theory. He was after the original roots, attempting to postulate the 

elementary concepts and axioms to form a basis from which the entire system of 

analysis could be constructed and deduced with a completely rigorous, thoroughly 

insightful method (Schuhmann 1977, p. 7. Citado por Hartimo, 2010, p. 111).  

 

3. Del número a la paradoja 

  

¿Cómo analizar los conceptos de número, multiplicidad y conjunto desde el análisis 

psicológico? Además, ¿cuál es el objetivo? El análisis de estos conceptos debe 

abarcar tres dimensiones fundamentales: la extensión, el contenido y la génesis. La 

extensión refiere a la clase de objetos que caen bajo el concepto, el contenido 

refiere a los rasgos característicos del concepto y la génesis apunta a la constitución 

psicológica, es decir, la descripción de la experiencia por medio de la cual se 

aprehende el objeto. La dificultad de este camino es garantizar que la descripción 

del concepto sea para todos, es decir, que cada uno llegue al mismo concepto; así 

que la clave es la génesis. Los dos procesos que Husserl enviste de relevancia en 

este estudio son la abstracción y la descripción, pues su interés está en la relación 

autentica e inmediata que se puede establecer con estos conceptos, no tanto en 

definirlos, sino en describir la manera cómo ellos aparecen. 

 

En Philosophie der Arithmetik, hay un dinamismo explicativo entre los conceptos de 

número, multiplicidad, conjunto y conexión colectiva. La explicación no es 

secuencial, pero terminan integrándose. Es como si se necesitará de uno para 
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explicar otro y a veces de varios para explicar uno. Esto genera a veces confusión 

en la lectura y deja abierto las interpretaciones.  

 

La primera relación explicativa es entre el número y la multiplicidad. Husserl afirma 

que el número presupone la multiplicidad y explicar ésta es necesario para dar 

cuenta del número. Los números aparecen en relación a multiplicidades, como el 

“rojo” aparece en relación al “color”. Así, ante una multitud de objetos, el número 

aparece en la clasificación de las formas de la multiplicidad, en el dos, tres, etc. Esto 

es, en el análisis de un fenómeno concreto, la multiplicidad es lo que posibilita la 

experiencia de contar, de pasar de multiplicidades simples a compuestas y poder 

clasificarlas. Como se observa, la multiplicidad es primigenia al número; por tal 

razón, es la que debe ser investigada. Sin embargo, en la interpretación de Robert 

Sokolowski (1970) la multiplicidad es una abstracción fundamentada en conjuntos 

concretos de objetos, donde el número termina por ser una propiedad abstraída del 

conjunto. Así que la atención debe centrarse en el concepto de conjunto.  

 

El estudio que realiza Husserl, con respecto al concepto de conjunto, inicia 

presentando algunos supuestos. En primer lugar, Husserl se expresa sobre la 

definición de este concepto: 

 

Desde que los Elementos de Euclides han alcanzado el estatus de modelo de la 

representación científica, los matemáticos han seguido el principio de no 

considerar los conceptos matemáticos como legítimos sin antes distinguirlos 

mediante definiciones rigurosas. Pero este principio, indudablemente muy útil, a 

menudo ha conducido a exageraciones injustificadas; en el exceso de un presunto 

rigor, se intentó también definir algunos conceptos que, por su carácter elemental, 

no se es capaz ni necesario de definirlos (Hua XII, s. 96)4. 

                                                      
4 “Seitdem Euklids Elemente als das Muster wissenschaftlicher Darstellung Geltung erlangt haben, 
folgen die Mathematiker dem Grundsatze, mathematische Begriffe nicht früher als vollberechtigt 
anzusehen, als bis sie durch strenge Definitionen wohlausgeschieden sind. Dieser ohne Zweifel sehr 
nützliche Grundsatz hat aber nicht selten zu ungerechtfertigten Übertreibungen geführt; in dem 
Übereifer einer vermeintlichen Strenge mühte man sich auch, solche Begriffe zu definieren, die 
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Para Husserl, el concepto de conjunto tiene un carácter elemental, por tal razón no 

puede ser definido, no es necesario descomponer el concepto, pues esto debe 

hacerse es con los conceptos complejos. Con respecto a la extensión, Husserl 

considera que es algo dado, pues siempre estamos en la capacidad de decidir si es 

o no un conjunto, sabemos de antemano qué objetos caen bajo el concepto (cf., 

Hua XII, s. 16). 

 

Un conjunto se entiende a través de las relaciones de objetos homogéneos o 

heterogéneos que se agrupan, donde cada objeto está relacionado con el conjunto 

como si éste fuera una totalidad y a su vez el grupo aparece en relación a las 

características de cada miembro. A esta interdependencia, Husserl la llama una 

combinación colectiva. A diferencia de relaciones primarias, en las que cada 

relación es implícita, inseparable, como el “rojo” y el “color”, la combinación colectiva 

es una relación psíquica sin la inmediatez, porque se realiza a través de actos 

mentales. Lo que hace que sea un conjunto de objetos coleccionado es el acto 

mental que los relaciona, pero no hay una relación lógica de necesidad, de 

implicación inmediata, de lo objetos en sí que requieran de esta agrupación. 

Sokolowski lo explica de esta manera:  

 

The mutal relationship of this book, this lamp, and this radio as member of a group 

of three objects depends only on someone´s mental activity of collecting them into 

a group. We are not logically forced, by the nature of the things involved, to collect 

them into this or that particular group, nor are we logically compelled to collect 

them into a group at all. The relatioship of membership in a group is logically 

extrinsic to the content of the terms involved in the relationship (Sokolowski, 1970, 

p.11-2). 

 

                                                      
wegen ihres elementaren Charakters einer Definition weder fähig noch bedürftig sind” (Hua XII, 96). 
La traducción es mía. 
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La determinación de cómo aparece el concepto de conjunto, se realiza a través de 

la abstracción psicológica (Hua XII, s. 15). Con ésta se dejan las características 

propias de los objetos y se consideran las unidades resultantes como simplemente 

distintas. Esto le permite a Husserl afirmar que no puede haber mayor diferencia 

entre los contenidos relacionados de los objetos y a la vez hablar de una identidad 

de clases con respecto a las relaciones de la combinación colectiva. En otras 

palabras, un conjunto no es la simple suma de objetos, sino que está constituido por 

las combinaciones colectivas de sus objetos. Estas combinaciones caracterizan 

ciertos contenidos de los objetos que los hacen miembros de un conjunto y, 

extendido el concepto, constituyen las características esenciales que son comunes 

a todos los conjuntos posibles (cf., Hua XII, s. 17-21). Esto permite hablar no de los 

objetos singulares del conjunto, sino del conjunto mismo como un todo constituido 

a partir de la abstracción.  

 

Para Husserl, las combinaciones colectivas desempeñan un rol importante en 

nuestra vida mental, pues todo fenómeno complejo requiere, para ser capaz de 

aparecer como un todo, de combinaciones colectivas de fenómenos parciales. Es 

como si fuera una habilidad sin la cual el pensamiento no sería posible, porque es 

necesario que la mente relacione cosas para hablar de conocimiento. En un 

conjunto, aparte de los objetos singulares, no se encuentra otra determinación a 

parte del hecho que es pensado como un todo junto. Husserl reconoce que la 

combinación colectiva, aunque tratada como relación, es en realidad un acto 

psíquico. (Hua XII, s. 73).  

 

Con estos elementos conceptuales y metodológicos, Husserl ha pretendido realizar 

un análisis constitutivo del concepto de conjunto. El número, en última instancia, 

aparece a través de la abstracción que se ha realizado de los objetos del conjunto. 

Esto puede llevar a pensar que el número o es una propiedad de los objetos que ha 

sido abstraída para dar cuenta de la génesis del conjunto o que es un producto del 

pensamiento. Para Husserl es claro que volver sobre los actos psíquicos que 

“constituyen” el concepto de conjunto, multiplicidad y combinación colectiva, 
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permiten también mostrar como el número aparece en ellos, cómo la clasificación 

de las formas de la multiplicidad. Husserl está convencido de que este proceder ha 

posibilitado el alcance del propósito, a saber, la fuente último del número: “Ahora 

después de que hemos encontrado la fuente de la que se origina la combinación 

colectiva y la hemos identificado con ciertos actos psíquicos, apenas puede 

permanecer alguna falta de claridad con respecto a nuestro concepto” (Hua XII, s. 

77)5. 

 

Sin embargo, este proceder, de acuerdo con Frege, en su célebre Rezension von 

E. Husserl: Philosophie der Arithmetik (1894), es problemático. Este proceder se ha 

centrado en la abstracción como un proceso de liberación del objeto de sus 

características propias, pero no se reducen sus características de relación, porque 

el objetivo con la abstracción es que cada objeto se distinga de todos los demás y 

conserve su diferencia en el conjunto, para que pueda ser conceptualizado en su 

esencia sin suprimirse como contenido de un conjunto. En la línea argumentativa 

de Frege, con esta teoría sólo se arriba a una concepción ingenua del número que 

no advierte las posibles dificultades que se presentan. Según Frege, en una 

perspectiva ingenua el número emerge del análisis del conjunto como una totalidad 

que contiene todas las características propias del objeto, pero a su vez tiene una 

objetividad propia. El paso siguiente es depurar o reducir los objetos de esas 

características, reducir o hacer desaparecer lo propio para que emerja una esencia 

distintivita. En este proceder, Frege acusa a Husserl de convertir todo en ideas: los 

objetos, el conjunto, las características, los números, los conceptos y sus relaciones 

vinculantes. Frege señala de manera irónica las consecuencias de este proceder:  

 

Inattention is a most effective logical power; this is presumably why professors are 

absent-minded. Suppose, e.g., that there are a black and a white cat sitting side by 

side before us. We do not attend to their colour, and they become colourless - but 

they still sit side by side. We do not attend to their posture, and they cease to sit 

                                                      
5 “Nachdem wir nun die Quelle, aus welcher die kollektive Verbindung entspringt, aufgefunden und 
sie mit gewissen psychischen Akten identifiziert haben, kann in betreff unseres Begriffes kaum noch 
eine Unklarheit bestehen” (Hua XII, 77). La traducción es mía. 
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without, however, assuming a different posture - but each of them is still in its 

place. We no longer attend to the place, and they cease to occupy one - but they 

continue presumably to be separate. We have thus perhaps obtained from each of 

them a general concept of a cat. By continued application of this procedure, each 

object is transformed into a more and more bloodless phantom. As the end result, 

we obtain from each object a something emptied of all content; but the something 

obtained from one object differs nevertheless from the something obtained from 

another object, even though it is not easy to say how (Frege, 1894, p. 197-98).  

 

Es decir, Frege no acepta el proceso de abstracción de Husserl porque hay un 

desenfoque entre la idea y el concepto: todo es traspuesto en un modo subjetivo, lo 

que borra, o al menos confunde, el límite entre la objetividad y la subjetividad. Las 

consecuencias epistemológicas de esto son problemáticas: es como si se hablara 

de una conciencia que expone sus conclusiones o hallazgos a todas las conciencias 

y estas comparten los métodos y conclusiones punto por punto. Pero, ¿hasta qué 

punto la idea propia es la misma que tiene el otro frente al mismo objeto o 

particularidad? De ser posible lo que plantea Husserl, se tendría que suponer que 

existe una sola conciencia constitutiva. Lo que resulta ser una tesis claramente 

psicologista.  

 

La confusión entre lo subjetivo y objetivo conduce a una paradoja que Husserl no 

advierte. Los conjuntos tienen una realidad y objetividad que no depende de la 

realidad u objetividad de los objetos que lo componen. Estas características 

provienen de actos psíquicos, pues un conjunto no puede ser considerado como tal 

sin antes pasar procesos de agrupación, esto es, actos psíquicos como la 

multiplicidad y la combinación colectiva, es decir, que su objetividad y realidad está 

condicionado a actos subjetivos: “There is a certain paradox in groups, the paradox 

of something objective which exist only by virtue of subjective mental activity” 

(Sokolowski, 1970, p, 16). 
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Estas inconsistencias conceptuales o falta de detalles, le permiten a Frege 

descalificar el trabajo de Husserl, señalando la falta de claridad por ambigüedades 

conceptuales:  

 

Now by subsuming the subjective and the objective under the word 'idea', one 

blurs the boundary between the two in such a way that an idea in the proper sense 

of the word is sometimes treated as something objective, while something 

objective is sometimes treated as an idea. Thus in the case of our author, a 

collectivity (set, multiplicity) appears sometimes as an idea and sometimes as 

something objective” (Frege, 1894, p. 198). 

 

La crítica principal de Frege a Husserl se centra en esta ambigüedad conceptual, 

en la confusión entre lo objetivo y subjetivo. Esta crítica ha tenido un fuerte impacto 

en la tradición analítica. A tal punto que las reflexiones de Husserl quedaron 

marginadas del campo de la filosofía de la matemática. Sin embargo, desde una 

lectura más amplia de la obra de Husserl, teniendo en consideración otros textos, 

Philosophie der Arithmetik puede ser leído como un texto programático que si bien 

falla conceptualmente, le sirve a Husserl para demarcar las influencias de sus 

maestros y poder desarrollar sus posteriores reflexiones.  

 

4. Philosophie der Arithmetik como programa.  

 

El análisis psicológico que Husserl realiza en Philosophie der Arithmetik para 

explicar el origen del concepto de conjunto es cercano a una explicación 

constitutiva. Así que la constitución es uno de estos conceptos importantes para la 

fenomenología anunciado en esta obra.  

 

En Philosophie der Arithmetik, el análisis psicológico del conjunto es un estudio de 

cómo éste se constituye, es una análisis de la experiencia de cómo se presenta y, 

en especial, un intento por elucidar su origen. Al estar la experiencia matemática 

mediada por lo simbólico para dar cuenta del número, su objetivo es describir qué 
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son los conjuntos en una experiencia ordinaria o simple como la agrupación. Al 

realizar esto, Husserl está anunciado métodos centrales de su fenomenología. Así 

se puede evidenciar, en textos como Formale und transzendentale Logik (1929), en 

donde define lo que ha realizado en Philosophie der Arithmetik como una 

investigación fenomenológica constitucional, que pese a la inmadurez no le resta 

importancia:  

 

En mi Philosophie der Arithmetik (1891) ya logré fijar la atención en lo formal y 

obtuve una primera comprensión de su sentido. Por más inmadura que fuera esa 

obra primeriza, representaba empero un primer intento de lograr claridad sobre el 

sentido propio y original de los conceptos fundamentales de la teoría de los 

conjuntos y de la teoría de los números, volviendo a las actividades espontáneas 

de colegir y numerar, en las que están dadas, con sus productos originales, las 

colecciones (conjuntos) y los números. […] era una investigación fenomenológica-

constitutiva; a la vez, era la primera investigación que trataba de comprender las 

“objetividades categoriales”, tanto de primer nivel como de niveles superiores 

(conjuntos y números de orden superior), a partir de la actividad intencional 

“constituyente […]" (Hua XVII, s. 91, p. 89). 

 

Sin embargo, la manera cómo lo ha abordado carece aún de elementos 

conceptuales para ser una autentica constitución, al menos en el sentido que luego 

Husserl se refiere a ella. Sokolowski (1970) considera que es bastante apresurado 

decir que en Philosophie der Arithmetik hay una fenomenología constitutiva, es más 

un estudio psicológico que constitutivo. Es difícil comprender este concepto por 

fuera del contexto de la reducción fenomenológica o de la actitud filosófica. Esto 

significa que este concepto debe ser abordado desde la completitud de la obra de 

Husserl. Una vez el filósofo centra su atención sobre la correlación de la conciencia 

y el mundo, el filósofo debe dar cuenta de cómo aparecen los objetos en la 

conciencia y de los logros subjetivos o síntesis que ha realizado, en la cual 

intervienen unidades sintéticas de actos o experiencias que desbordan los intereses 

de Philosophie der Arithmetik.  
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Para Sokolowski, Husserl es un psicologista en Philosophie der Arithmetik, por lo 

que no hay nada por constituir. El concepto de constitución no aparece, al menos, 

en un sentido operativo en Philosophie der Arithmetik, lo más aproximado es 

“actividad mental”, pero Husserl reduce lo objetivo a lo subjetivo por medio de estos 

actos, pues pone en una relación de dependencia lo objetivo a clasificaciones y 

fenómenos psicológicos. Si los objetos se despliegan en una corriente de eventos 

psicológicos, no queda nada para ser constituido, porque no hay pretensión de 

universalidad u objetividad que reflejen la identidad autárquica del objeto sin que 

esté condicionado a la subjetividad. La implicación más importante de esto es que 

Husserl no puede dar cuenta de cómo lo simbólico aparece en los conceptos de 

conjunto, multiplicidad y conexiones colectivas; pretender abordar lo lógico – 

matemático desde hechos psicológicamente ordinarios, conduce o a la 

relativización del símbolo o a la relación entre el símbolo y el objeto, pero no cómo 

se constituye éste para incrustarse a un conjunto de conocimientos unitarios. (cf., 

Sokolowski, 1970, p 19-22).  

 

En Philosophie der Arithmetik también está anunciado otro concepto que será de 

gran importancia para la fenomenología, a saber: la intuición categorial. Para arribar 

a este concepto Husserl tuvo que cambiar de enfoque de estudio con respecto al 

estudio de la matemática, en este enfoque la matemática tiene que ver más con 

estructuras abstractas que con el número o la experiencia de contar. Es decir, el 

cambio es más formal, de ahí que Husserl incluya como concepto necesario la 

intuición categorial. Para Husserl la intuición categorial está relacionada con el darse 

directo, pero que no está sólo restringido a los sense data; la intuición categorial, a 

diferencia de la sensible, no trata de los objetos simples, sino de formas 

categoriales, de estados de cosas, conectores lógicos y esencias. De acuerdo a 

Husserl, lo que permite la intuición categorial es mostrar que la experiencia no se 

limita a los datos de los sentidos, sino que el mundo se presenta como algo lleno de 

significado y estructurado. En otras palabras, la intuición categorial presenta 

directamente la unidad del conjunto y las partes, de los miembros de un grupo y de 
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los términos de una relación. Lo formal o categorial es porque esta intuición no está 

dirigida hacia objetos concretos o sus particularidades perceptibles, es de un grado 

superior. Como acto formal, involucra un movimiento de pensamiento que va más 

allá de las bases perceptivas, es como, lo presenta Husserl en Logische 

Untersuchungen (1901), una percepción reflexiva que unifica lo que se encuentra 

directamente en y desde el objeto percibido y articula totalmente el pensamiento 

(Hua XIX, p. 704).  

 

5. La exclusión de Philosophie der Arithmetik 

 

En los tratados sobre historia y filosofía de la matemática son pocas la referencias 

directas a la reflexiones de Husserl. Las referencias no pasan de lo anecdótico. Por 

lo regular se cita su obra inscrita al psicologismo y acompañada inmediatamente de 

la respectiva crítica de Frege. Incluso en el capítulo dedicado a la filosofía de la 

matemática por la Stanford Encyclopedia of Philosophy (2012) no se hace ni una 

sola referencia a Husserl. Caso similar sucede con A Mathematical Prelude to the 

Philosophy of Mathematics de Stephen Pollard (2014). En An Introduction to the 

Philosophy of Mathematics de Mark Colyvan (2012), se puede encontrar sólo una 

referencia a Husserl. Se hace en el mismo listado de celebres filósofos de la primera 

mitad del siglo XX como Russell, Ramsey, Wittgenstein, Frege, Peirce; sin embargo, 

a lo largo del libro no hay un solo desarrollo acerca de Husserl. En la colección de 

ensayos The architecture of modern Mathematics editada por Ferreirós y Gray 

(2006), las pocas referencias que se realizan sobre Husserl es en términos 

históricos, de relaciones académicas con Hilbert, Cantor, Frege, entre otros, pero 

no se destaca ninguna influencia de sus trabajos sobre alguno autor relevante de la 

filosofía de la matemática. Sobra también decir que Husserl sale del espectro de 

filósofos contemporáneos de la matemática como, por ejemplo, Stewart Shapiro o 

Penelope Maddy.  

 

Ante este panorama, cabe preguntar si hay o no una filosofía de la matemática en 

Husserl o, si por el contrario, este eclipse sobre la obra de Husserl es merecido y 
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su presencia en la filosofía de la matemática es de obligatoria referencia para 

agigantar la presencia de Frege; o si, en efecto, al menos sus reflexiones se pueden 

acercar a una de las corrientes matemáticas. Lo indiscutible es que a Husserl se le 

reprocha fuertemente su cercanía conceptual con el psicologismo, pues este 

movimiento considera los objetos matemáticos más que otra cosa como mentales. 

En términos más contemporáneos, como lo presenta Friend (2007), se trataría de 

una reducción a las actividades del cerebro. Así considerado, las operaciones 

aritméticas más sencillas son cálculos mentales que con la instrucción correcta y el 

entrenamiento correspondiente se vuelven sencillas. 

 

Ahora bien, si se actualiza la crítica de Frege, ésta de nuevo sale victoriosa. De 

acuerdo a la anterior reducción, se podría decir que realizar una descripción 

neurológica de lo que pasa en el cerebro cuando se hace matemática, no es hacer 

matemática; además difícilmente esta descripción va a dar cuenta de la precisión y 

particularidades de la matemática. Friend (2007) señala que estos intentos 

reduccionistas a lo único que conducen es a la eliminación de la matemática, pues, 

en principio, se debería ser capaz de expresar las sentencias matemáticas en 

términos de descripciones neurológicas yuxtaponiéndolo al lenguaje matemático, es 

decir, reducir la matemática a las ciencias neurológicas. En el sentido más radical 

de este psicologismo, la matemática debe ser reescrita por la neurociencia. En un 

sentido más moderado, se afirma que si bien parece ser plausible hacer esto, dar 

cuenta de la experiencia matemática a través de la neurociencia, no parece 

vislumbrar un objetivo interesante para la matemática. Con respecto a las verdades 

matemáticas, esta visión moderada afirmaría que las verdades matemáticas no 

están fundamentas en ficciones o en entidades reales, más bien las verdades 

matemáticas tienen que ver con cómo nuestro cerebro las construye. Sin embargo, 

parece aún todavía lejos poder determinar las acciones neurológicas cuando se 

realiza una ecuación matemática determinada y poder diferenciarlas de cuando se 

realiza otra ecuación totalmente distinta. Además, con esto no se podría aún 

determinar por qué la aritmética es así y no de otra manera, pues mientras la 

estructura mental es accidental, no pasa lo mismo con la aritmética. No hay manera 
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de decir que nuestro cerebro determina la matemática, permite descubrir la 

matemática, como una condición necesaria para su comprensión, sin embargo no 

es suficiente para dar cuenta de toda la matemática: el conocimiento de la 

matemática depende de nuestro cerebro, pero éste no explica la matemática. En la 

misma línea de Frege, con la actual reinterpretación, la matemática no dependería 

de cómo está construido el cerebro, porque si estuviera construido de manera 

distinta, entonces la matemática sería distinta. Sin embargo, la matemática no está 

sujeta a un hecho psicológico o neurológico, sino a un hecho epistemológico 

conceptual que está afuera de nosotros. De ser así, podría la misma operación 

matemática tener diferentes respuestas totalmente incoherentes, condicionada, por 

ejemplo, a la configuración neurológica personal y sería necesario, entonces, de 

una operación quirúrgica para que aquel que está errado pudiera acertar a la 

respuesta correcta; olvidándose de atender a los significados involucrados en la 

ecuación. Lo que bien podría ser calificado como estudio bastante distante del 

quehacer matemático.  

 

En estos términos, el ideal del psicologista es que se pueda dibujar un mapa 

detallado del cerebro para cada operación aritmética. Así que no se ve por qué el 

matemático estaría interesado en una reducción semejante, un estudio de este tipo 

podría explicar cómo y porqué se presenta dificultades en el aprendizaje de la 

matemática y por qué se requiere de tanta práctica para interiorizar algunas 

operaciones. Difícilmente, el matemático va a reconocer sus números en esos 

estudios; son estudios relevantes para el psicólogo, neurólogo, científico cognitivo, 

incluso para los profesores de matemática, pero no para el matemático6. La 

                                                      
6 Una ilustración de esto es el trabajo de Sousa (2007), quien centra su investigación en las 
cuestiones: porqué la matemática es difícil y cuáles son las etapas por las que el ser humano pasa 
para poder adentrarse en el domino matemático. El estudio parte de los resultados adquiridos por la 
psicología evolutiva que fundamenta tesis como las siguientes: en los primeros meses de vida, los 
bebés notan la constancia de los objetos y detectan diferencias en sus cantidades numéricas. 
Aunque no poseen aún la actividad cognitiva del contar, tiene una concepción de la cantidad, o lo 
que los expertos llama numerosidad. También sostiene que los animales son capaces de comparar 
números. Sousa explica esto como un resultado evolutivo, por la necesidad de sobrevivencia. Los 
animales deben, por ejemplo, evaluar constantemente los peligros y oportunidades de su alrededor, 
para ello necesitan cálculos de magnitudes y no pasar de cazadores a presas. De igual manera pasó 
con los primeros hombres, quienes para sobrevivir debieron desarrollar habilidades para las 
determinaciones de magnitudes, contribuyendo de manera fundamental a las capacidades genéticas 
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distancia entre estos dos campos es necesaria conservarla, pues la descripción del 

origen del número no puede satisfacer una definición, es decir, las condiciones 

físicas y mentales no debe confundirse con las pruebas objetivas de una operación 

aritmética o un teorema. Aunque esta presentación es exagerada para delimitar la 

distancia entre los estudios, permite comprender lo que puede entenderse hoy por 

un psicologismo reduccionista e intervencionista en matemática, más aún cuando 

tiene como centro de investigación el origen los conceptos fundamentales de ella. 

Por lo que descartar posiciones de este tipo en la historia y filosofía de la matemática 

parece lo más lógico.  

 

Hintikka (2010) señala otras razones por las cuales la obra de Husserl ha sido 

marginada de la historia y filosofía de la matemática. Esto tiene que ver, primero, 

con el sentido cambiante de Husserl con respecto a sus ideas, lo que ha tenido 

como corolario natural que cada fenomenólogo tenga su propia fenomenología. Por 

lo que es necesario ver la obra de Husserl como totalidad para fijar una 

fenomenología de la matemática o, al menos, recuperar conceptos de sus 

reflexiones matemáticas. Otro aspecto importante que Hintikka señala es la falta de 

profundidad e interés de partes de los especialistas por recuperar la obra de Husserl 

a la luz principalmente de Mach, y en un sentido más amplio de la tradición 

semántica de Kant hasta Russell. Aunque Hintikka reconoce distintos especialistas 

en esta tarea, la falta de consensos globales impide una categorización clara de las 

reflexiones de Husserl. Esto hace difícil adscribir las ideas de Husserl con respecto 

a la matemática en corrientes dominantes sobre los grandes intentos de 

fundamentación como el logicismo, el estructuralismo, el intuicionismo, etc. 

 

Este panorama de exclusión deja tres opciones: la primera, en la línea 

argumentativa condescendiente con Frege, Husserl es un psicologista y sus 

reflexiones sobre la matemática desaparecen de la historia y filosofía de la 

matemática con justificación. La segunda sería renegar de la tradición analítica de 

                                                      
de su especie en el sentido numérico (Cf., Sousa, 2007, 12). Estos estudios, quizás valiosos y 
pertinentes para la enseñanza de la matemática, evidencian la distancia entre un estudio matemático 
y un estudio de las ciencias cognitivas con respecto a las matemáticas. 
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la matemática, más orientada por los prejuicios y por la matematización de la 

filosofía. Y, por último, aquella que consiste en reconocer que, en efecto, la obra de 

Husserl, para que pueda aportar algo a la filosofía de la matemática, debe ser 

considerada desde la totalidad de su obra, incluso desde su Nachlass. 

 

Sobre la primera opción basta con darle la razón a Frege, es decir, considerar que 

Husserl rompe la frontera entre lo subjetivo y lo objetivo, como aquí se ha expuesto. 

Sobre la segunda opción, se puede destacar el trabajo de Zalamea (2009), quien 

reivindica la investigación acerca de la génesis de los números y, en especial, de 

Rota (2008) quien considera que la orientación de la tradición analítica de la filosofía 

de la matemática tiene derroteros exigentes que eliminan la filosofía tradicional.  

 

Zalamea afirma que “la matemática consigue trascender la imaginación sin riendas 

del individuo aislado, y se convierte en la mayor construcción imaginaria posible de 

una comunidad en conjunto” (Zalamea, 2009, p. 189). Por esta razón la pregunta 

por la génesis o los orígenes de los fundamentos no es un tema secundario de la 

matemática, porque no es un logro milagroso o quimérico. La búsqueda de estas 

razones no debe caer lejos de los sujetos. Sin embargo, la tradición analítica de la 

filosofía de la matemática margina la pregunta por la emergencia del pensamiento 

matemático. Es como si el proceso de la creatividad, los motivos, no pertenecieran 

a la matemática o ésta fuera completamente estática, donde las hipótesis y los 

conceptos se demuestran en los mismos ejemplos.  

 

Zalamea destaca las reflexiones de Merleau Ponty quien propone cerrar toda 

investigación en un cuerpo operante, que es lo que mejor responde al ciclo hombre-

naturaleza: las ciencias son ciencias de hombres y para hombres insertados en una 

naturaleza, y la matemática debe, como ese gran logro de conocimientos conjuntos, 

ser también estimada como profundamente humana (cf., Ibíd., 187). 

 

Sin embargo, estos son saberes y métodos “impropios” de la tradición analítica en 

la filosofía de la matemática, aunque es comprensible, pues la oscuridad 
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terminológica y la incompletitud de las ideas o disgregación hacen casi imposible la 

desarticulación analítica y reconstrucción sintética de estas reflexiones y el 

panorama futuro, con respecto a estas preguntas y observaciones alternativas, no 

es esperanzador: 

 

En el ámbito de las matemáticas elementales, estas manifestaciones tienden a 

desaparecer, debido a la complejidad reducida de los entes en cuestión. Por otro 

lado, desde las perspectivas de la filosofía analítica, e independientemente del 

ámbito observado, ya sea elemental o avanzado, estas manifestaciones también 

son dejadas de lado, pues se consideran usualmente “mal definidas” o imposibles 

de definir […]. Tal vez estas dos tendencias –unidas con la predominancia, en 

filosofía de las matemáticas, del estudio de lo elemental bajo perspectivas 

analíticas– permitan explicar el poco cuidado que se ha venido otorgando hasta el 

momento a la problemática de la creatividad matemática (Zalamea, 2009, p. 194). 

 

La radicalización de esta posición se puede encontrar en Rota (2008), quien da a 

entender que el gran problema de la marginalidad de otras reflexiones fuera de las 

canónicas en la historia y filosofía de la ciencia es precisamente la exigencia de 

matematización a la filosofía.  

 

Para Rota, la matemática tiene dos vidas. En una la matemática trata con hechos y 

en la otra, con pruebas. En la primera es un hecho que “It is a fact that the altitudes 

of a triangle meet at a point; it is a fact that there are only seventeen kinds of 

symmetry in the plane” (Rota, 2008, p. 89). En la segunda estos hechos deben estar 

inscritos a una teoría axiomática y requieren de pruebas formales. En esta conexión 

se resalta especialmente el método de la axiomatización y su éxito innegable en las 

ciencias formales. Pero, Rota subraya que no se puede olvidar que es sólo un 

método: “Whereas the facts of mathematics once discovered will never change, the 

method by which these facts are verified has changed many times in the past, and 

it would be foolhardy to expect that changes will not occur again at some future date.” 

(Ibíd., 90).  



 

25 

 

 

En el caso de la filosofía esa conexión indiscutible que se presenta en la matemática 

no existe. En primer lugar porque la filosofía es una perspectiva del mundo, intenta 

direccionar y hasta corregir el pensamiento, especialmente intenta superar los 

prejuicios que pueden estar en ámbitos por fuera del interés de la ciencia. En 

segundo lugar, el método es quizás el tema más discutido en el quehacer filosófico, 

no hay discusión que se requiere de un ejercicio argumentativo, pero éste no ha 

sido acordado por los filósofos. Incluso el éxito en la matemática ha hecho que la 

filosofía mire a la matemática con ímpetu de copia; lo que ha convirtiendo a algunos 

filósofos en creyentes de la matematización. Esta confianza exagerada, a veces 

convertida en servilismo, determina las investigaciones filosóficas con exigencias 

que van en contravía de la filosofía: buscando precisión e incluso facticidad en sus 

trabajos. 

 

De acuerdo con Rota, en esta adopción, que anula la heterogeneidad de 

perspectivas y métodos de la filosofía, se ha cometido errores como pretender sólo 

usar conceptos precisos y afirmaciones unívocas. Lo que en otros términos significa 

la anulación del argumento filosófico. Esto ha surgido en especial porque se acuña 

que el éxito en la matemática ha sido impulsado por su rigor, borrando todo intento 

de rigor en filosofía, dejando en evidencia una posición pesimista que tienen los 

filósofos con sus respectivas investigaciones. Así se delegan conceptos y temas a 

otras disciplinas por ser insustanciales al método axiomático que debe comenzar 

con la precisión conceptual: 

 

In order to justify their neglect of most of the old and substantial questions of 

philosophy, our mathematizing philosophers have resorted to the ruse of claiming 

that many questions formerly thought to be philosophical are instead "purely 

psychological" and that they should be dealt with in the psychology department” 

(Rota, 2008, p. 98). 

Esta reducción mecanicista hace que se postulen únicas maneras de solución a 

problemas, incluso como puede registrarse, aquello que no optan por estos 
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métodos, son señalados con epítetos peyorativos como que operan por fuera de la 

razón. En esta línea argumentativa de Zalamea (2009) y Rota (2008), difícilmente 

Husserl podría ser tenido en consideración en la tradición analítica de la filosofía de 

la matemática, las definiciones que proporciona en Philosophie der Arithmetik son 

incompletas y requiere de apéndices necesarios de explicación y de gran 

recursividad argumentativa para ilustrarlas. Sin embargo, es una posición bastante 

radical que cuestiona con el mismo rasero de prejuicios. Por tal motivo, es mejor 

referirse a una postura en Husserl sobre la matemática en construcción; y 

posiblemente complementada con la totalidad de la obra de Husserl, se pueden dar 

pistas de interdisciplinaridad o secuencias argumentativas para hablar en concreto 

de una filosofía de la matemática en Husserl. Esta podría comenzar por ejemplo, 

por la claridad conceptual que permitirían al menos inscribir las reflexiones de 

Husserl en un contexto contemporáneo de discusión no sólo sobre las matemáticas, 

sino sobre demás tópicos como la filosofía de la mente.  

 

Al respecto, Escudero (2012) ha propuesto entender la totalidad de la obra de 

Husserl para poder recuperar sus aportes a los temas contemporáneos de la 

filosofía de la mente. Lo primero que ha realizado es superar viejos estereotipos: la 

fenomenología desencadena un internalismo, en un solipsismo egológico, en un 

idealismo trascendental, etc. Lo que posibilita esta superación es sobre todo la 

comprensión de la fenomenología de Husserl en su totalidad, es decir, analizar la 

obra de Husserl a luz y en contraste con los Nachlass. Pues la fenomenología de 

Husserl se teje bajo conceptos que bien podrían entrar en consideración con 

actuales avances en la filosofía de la mente y las ciencias cognitivas, como son: 

conciencia, autoconciencia, alteridad, intencionalidad, etc.  

 

Escudero argumenta que la fenomenología de Husserl no es como lo piensa 

Dennett una filosofía internalista o mentalista, en especial porque no es una filosofía 

centrada en la introspección, en los datos de la primera persona, sino en los 

fenómenos y el cómo se dan las cosas. Además Husserl en Logische 

Untersuchungen ha realizado esfuerzos notables para superar el psicologismo, 
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critica sin la cual Husserl es internalista: “cualquier fenomenólogo afirmaría que es 

una falacia metafísica localizar el reino fenoménico dentro de la mente y negaría 

que el modo de acceder y describir los fenómenos se realice por medio de la 

introspección” (Escudero, 2012, p. 17). Esto porque el fenómeno no es considerado 

en Husserl como si ocultara la realidad de la cosa, sino como “la donación inmediata 

del objeto” donde no hay una ruptura entre mundo y conciencia como dos realidades 

independientes, pues la Epoché y la intencionalidad no se queda con sólo 

representaciones mentales internas, sino que describen el mundo de manera nueva 

y diferentes sin retrotraer a una subjetividad sin mundo. Esto es: la fenomenología 

no es sólo conciencia que pierde el mundo, es una filosofía sobre el mundo y su 

interrelación con el significado y la conciencia.  

 

La misma aclaración debe extenderse hacia el concepto de la subjetividad 

constitutiva: “La subjetividad constituyente no debería compararse con una especie 

de Big Bang: no inicia un proceso causal que determina los objetos” (Escudero., p. 

28). Esta aclaración es importante porque la subjetividad no construye el mundo ni 

su significado, no hay una relación causal, sino una condición de posibilidad natural. 

Este proceso constitutivo muestra que la subjetividad y el mundo no pueden 

comprenderse por separado, que el horizonte en el que aparecen los objetos tiene 

implícito la compleja estructura subjetividad-mundo-intersubjetividad. En ese 

horizonte la subjetividad está inmersa en hábitos, motivaciones, emociones, etc. 

que obedecen a paradigmas culturales y acciones motoras que no se margina en 

privilegio de un ego trascendental constituyente, aislado del mundo cultural y social, 

sino que encuentra las posibilidades de la experiencia en un mundo cargado de 

significaciones gnoseológicas, axiológicas, etc., un mundo que necesariamente 

apunta al reconocimiento del alter-ego.  

 

Sin embargo, estos apuntes generales sobre la obra de Husserl intentan recapitular 

extensas páginas sobres estos conceptos que no fueron abordados en sus obras 

publicadas, sino que también replican y tienen sus desarrollos en trabajos 

posteriores e inéditos. Es más un llamado de atención con dos direcciones: hacia la 
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tradición analítica, guiada en la mayoría de los casos por prejuicios, y hacia la 

fenomenología contemporánea para ver en las ciencias cognitivas, en la filosofía de 

la mente, la psicología evolutiva, neuropsicología puentes de trabajo investigativo 

que dejen “de lado las cuestiones más exegéticas y centrarse en problemas 

concretos” (Escudero, 2012, p. 41), lo que sería una tarea loable, pues entender 

una filosofía de matemática a partir de Philosophie der Arithmetik y de algunos 

textos de Husserl temprano deja siempre la inquietud de un proceder incompleto, 

de una filosofía de la matemática en Husserl por realizar.  
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CAPÍTULO 3. HUSSERL Y GÖDEL: FILOSOFÍA DE LA MATEMÁTICA Y 
FENOMENOLOGÍA. 

  

Tenemos aún, es cierto, congresos filosóficos, los filósofos se reúnen; 

 pero, por desgracia, no las filosofías.  

Falta a éstas la unidad de un espacio espiritual en que poder existir 

 la una para la otra y obrar la una sobre la otra. (Hua I, p. 41).  

 

El objetivo de este capítulo es establecer una relación entre Husserl y Gödel a partir 

de sus posturas alrededor del estatus ontológico de las entidades matemáticas. Se 

presenta la idea que el hilo conductor de la obra de Husserl es la ciencia y que su 

principio rector o transversal es la vida subjetiva. También que la sincronización 

entre estos dos conceptos permite que la filosofía de Husserl dialogue y sea 

valorada por matemáticos importantes del siglo XX como Gödel. Para llevar a cabo 

esto, en el texto se presenta, primero, la consistencia temática de Husserl con 

respecto a las ciencias formales en defensa siempre de la objetividad, segundo, 

cómo esto conduce a caracterizar la filosofía de la matemática de Husserl como 

realista y, por último, se muestra cómo la postura filosófica de Gödel decanta 

también en la defensa de un realismo similar al de Husserl.  

 

1. Introducción  

 

Entre la filosofía de la matemática de Husserl y la fenomenología de Ideen (1913) 

puede presentarse una incongruencia temática y metódica. Pensadores connotados 

de corte analítico destacan el valor del conjunto de obras de Husserl dedicadas a la 

matemática y la lógica. Con el mismo ímpetu crítico califican de idealismo la 

fenomenología de Ideen. De otro lado, filósofos destacados de corte continental 

valoran más la fenomenología que se desarrolla a partir de 1913. La diferencia en 

el fondo es la separación analítico – continental de la filosofía. A finales del siglo XIX 

y comienzos del siglo XX la filosofía tenía, para usar un término de Husserl, un 

mismo “espacio espiritual”. Los filósofos coincidían en los mismos intereses y en 

preocupaciones aproximadas; se gozaba así de un flujo comunicativo incluso entre 

filósofos de países que hoy conservan una distancia temática. Una evidencia 
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histórica de esto se puede encontrar en la recepción por parte del filósofo inglés 

George Edward Moore de los trabajos de Franz Brentano y de Husserl. Moore, uno 

de los primeros filósofos del giro analítico, no sólo conocía de cerca los trabajos de 

Franz Brentano y de Husserl, sino también expreso, con respecto a ellos, opiniones 

favorables y llegó incluso a compartir algunas tesis expuestas por Husserl en 

Logische Untersuchungen (1900-1). Sin embargo, este acercamiento no se extendió 

más allá de este libro. Para Moore la filosofía de Husserl posterior a Logische 

Untersuchungen decantaba en el idealismo, uno de los movimientos filosóficos 

contra los que Moore se había expresado vehemente; así la admiración que había 

manifestado por Logische Untersuchungen se contraponía a la decepción generada 

por la publicación de Ideen (cf., Küne, 1990 p. 104-8).  

 

La incongruencia se supera si se tiene en cuenta que en la filosofía de Husserl 

convergen como hilo conductor el concepto de ciencia y la tendencia por conservar 

el interés filosófico de la vida subjetiva de la conciencia, “For Husserl, the 

phenomenological critique of the foundations, validity, and consequences of the 

natural sciences always leads to the phenomenological sciencie of the subject of 

cognition” (Bernet, et al., 1993, p. 13). Esto permite comprender por qué, aunque el 

interés primordial del primer Husserl son las matemáticas y la lógica, éste se ocupa 

de ellas a través de conceptos propios de una fenomenología, es decir, es una 

filosofía que se ocupa de los orígenes subjetivos de la matemática y de la lógica 

formal. Este vínculo permite que sus reflexiones sobre la matemática y la lógica se 

distingan de otras posturas. En el caso de la matemática, por ejemplo, el concepto 

de intencionalidad hace que filosofía de la matemática de Husserl no sea un 

platonismo. 

 

El contexto histórico que enmarca las obras del primer Husserl está influenciado por 

las nuevas ideas en la lógica y la matemática. El ambiente intelectual en el que se 

desenvuelve Husserl le permite establecer relaciones académicas con los 

principales protagonistas de estas nuevas ideas. Husserl intercambia 

correspondencia y trabaja directamente con las figuras decisivas de los 
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fundamentos de la nueva lógica - matemática, la teoría de conjuntos y las 

geometrías no euclidianas. En primer lugar están sus maestros Karl Weierstraß y 

Leopold Kronecker. Después cuando laboró en la Halle, Husserl fue colega y amigo 

de Cantor. En 1900, Husserl se traslada a Göttingen, allá tiene como amigo y colega 

a David Hilbert. Quizás por esto la lectura del primer Husserl no parecen anticipar 

al Husserl de la Epoché ni al del mundo de la vida. Es un Husserl estrictamente 

matemático interesado en la claridad de los fundamentos de la aritmética. Lo que sí 

es un continuo en los dos Husserl es la defensa de la objetividad y, por esto mismo, 

la crítica al psicologismo.  

 

2. El psicologismo 

 

La tesis principal del psicologismo es que la psicología debe fundamentar a las 

ciencias formales, en especial, a la lógica y a la matemática porque la psicología es 

la ciencia que se ocupa de las operaciones por medio de las que la conciencia 

constituye el saber. El término hace carrera entre 1890 y 1914 en los países de 

habla alemana a partir del Psychologismus-Streit, el debate sobre la relación entre 

la lógica y la psicología: la cuestión de si la lógica y, en general, la epistemología 

son parte de la psicología. Las figuras filosóficas más conocidas de este debate son 

Gottlob Frege y Edmund Husserl. Aunque es indiscutible que el debate sobre el 

psicologismo está estrechamente asociado con la filosofía alemana, cabe anotar 

que la obra A System of Logic (1843) del filósofo británico John Stuart Mill tiene una 

incidencia importante en la controversia. Como se puede notar, las fechas entre la 

acuñación del término psicologismo y la obra de Mill distan sustancialmente, aun 

así para Husserl la obra de Mill es un antecedente importante del psicologismo, 

especialmente, porque Mill caracteriza de manera clara la tesis del psicologismo.  

 

A System of Logic es una extensa obra donde Mill presenta sus principales ideas 

acerca de la lógica. Para Mill la lógica a menudo ha sido llamada el arte y la ciencia 

del razonamiento, lo que significa, en primer lugar, el análisis de los procesos 

mentales que tienen lugar cuando razonamos, en segundo lugar, las reglas, 
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fundamentos del análisis, para conducir el proceso correctamente. Mill sostiene que 

una correcta comprensión de los procesos mentales en sí, de las condiciones de las 

que depende y los pasos que la componen, es la base sobre la que un sistema de 

reglas puede ser fundada (cfr., Mill 1843, p. 109 y ss.). Con esta definición queda 

trazado el objetivo del libro: desarrollar un análisis correcto del proceso intelectual 

llamado razonamiento y de las operaciones mentales relacionadas. 

 

De la definición inicial de Mill de lógica es valioso subrayar las dos nociones que la 

acompañan: arte y ciencia. La lógica como arte del razonamiento es prescriptiva, 

proporciona el sistema de reglas según las cuales debemos razonar. La lógica como 

ciencia del razonamiento es una disciplina psicológica, una disciplina de carácter 

descriptiva y explicativa que pretende analizar los procesos mentales. La pregunta 

directriz en Mill es cómo ha de entenderse la dependencia entre el arte del 

razonamiento y la ciencia del razonamiento. En el establecimiento de esta relación 

se identifica una contradicción en Mill porque plantea, primero, la independencia de 

las disciplinas y, luego, concluye la preeminencia de la psicología sobre la lógica.  

 

En A System of Logic la primera de estas relaciones no es problemática, el arte 

prescriptivo del razonamiento parece, a primera vista, independiente de la ciencia 

psicológica. En este sentido, Mill escribe, por ejemplo, que la psicología sólo puede 

ofrecer el análisis del proceso mental que tiene lugar cada vez que razonamos, 

mientras que el arte del razonamiento debe proporcionar las reglas para llevar a 

cabo el proceso correctamente. La última relación sí es problemática, Mill afirma 

que las bases teóricas de la lógica están totalmente tomadas de la psicología e 

incluso requiere de esta ciencia para justificar las reglas del arte, es decir, se 

considera que la psicología es esencial para la justificación de las reglas del 

razonamiento. Martin Kusch (2014) presenta de manera esquemática el proceder 

de Mill: la psicología se define como la ciencia que estudia todas las leyes del 

pensamiento, la lógica es un campo de investigación que estudia un subconjunto de 

todas las leyes de pensamiento, por tanto, la lógica es una parte de la psicología. 

En el mismo sentido, las disciplinas normativas-prescriptivas deben estar basadas 
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en ciencias descriptivas-explicativas, la lógica es una disciplina normativa-

prescriptiva acerca del pensamiento humano, hay sólo una ciencia que sirve de 

fundamento descriptivo-explicativo a la lógica: la psicología experimental. Por tanto, 

la lógica debe estar basada en la psicología.  

 

La posición de Husserl con respecto al psicologismo es crítica desde la misma 

definición. Para Husserl el psicologismo es un error porque pretende aplicar un 

conjunto de técnicas psicológicas a los problemas filosóficos tradicionales y en este 

proceder identifica de manera errónea lo lógico con lo psicológico. La crítica contra 

el psicologismo es un continuo en la obra de Husserl, la psicología no fundamenta 

el conocimiento objetivo, esto es, el carácter necesario y universal del saber 

científico, pues lo objetos ideales constituyen un dominio peculiar en el que está 

excluido lo que pueden ellos ser a partir de la investigación del ámbito de las 

vivencias subjetivas de la conciencia. Este carácter de objetividad es fundamental 

en el hilo conductor de Husserl.  

 

3. Ciencia 

 

Si bien la obra de Husserl es voluminosa y con una gran diversidad temática, se 

puede encontrar como un hilo conductor de su interés el concepto de ciencia. 

Aunque Husserl no conservó de manera unívoca la misma posición frente a ella, sí 

fue el eje de sus reflexiones. El primer Husserl se interesa, principalmente, por 

ciencias como la lógica y la matemática, su campo de investigación consiste en la 

búsqueda del fundamento filosófico o epistemológico de los métodos más 

abstractos en la formación de la teoría lógica y matemática. El segundo Husserl, por 

el contrario, se focaliza principalmente en la relación entre la ciencia y su relevancia 

epistemológica para la experiencia sensitiva y la praxis humana.  

 

Aunque las reflexiones últimas de Husserl sobre la ciencia pueden pasar como una 

determinación anticientífica, se debe de tener en cuenta su formación académica y, 

en especial, su admiración por la ciencia que resaltó en toda su obra. En la víspera 
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a su muerte Husserl ya no está interesado en los asuntos epistemológicos de la 

ciencia, sino más bien su interés primordial apunta a la relación de ésta con la misma 

existencia, tema en donde, en concreto, Husserl sostiene un olvido del mundo de la 

vida (Lebensweltvergessenheit) a causa de la positivización de la ciencia. 

 

Para Husserl hay un sentido desvirtuado de lo que la ciencia es para el hombre. El 

sentido generalizado parte de las ciencias naturales orientadas por la matemática, 

lo que ha conducido a la concepción de ciencia objetiva como único modelo de 

cientificidad. Así, pues, las reflexiones de Husserl no se deben entender como una 

crítica contra la ciencia, sino como una crítica en relación al sentido predominante 

de lo que ha llegado a ser la racionalidad de las ciencias para el hombre; es una 

crítica de la manera cómo se apropió la ciencia del genuino sentido de la 

racionalidad. La crítica no es tampoco contra la matemática. Para Husserl las leyes 

formuladas como ecuaciones matemáticas permiten realizar predicciones que 

sobrepasan notablemente, tanto por su poder de organización como de precisión, a 

cualquier opinión de la experiencia común. En lo que no se puede convertir esto es 

en una validación de la pretensión de dar cuenta sólo a través de las matemáticas 

de los fenómenos cualitativos, que por estar determinados por su relación espacio-

temporal son susceptibles de ser matematizados. Tampoco, por esto último, se 

debe considerar como el paso suficiente para la consecución del conocimiento 

objetivo, real y verdadero de las cosas, porque una intención así hace olvidar la 

dimensión cualitativa del fenómeno. Incluso un proceder como este hace que la 

misma matemática se vuelva algo ininteligible; la pérdida del sentido de la 

formalización presenta a la matemática como un entramado de símbolos carentes 

de sentido que son comprensibles y se definen en función de las mismas 

operaciones que puedan realizarse con ellos. 

 

En otras palabras, si la ciencia reclama como exclusiva la racionalidad y su proceder 

es la matematización, esto lleva al olvido del sujeto mismo actuante, al hombre de 

la ciencia. Husserl destaca en este último período de sus reflexiones el carácter de 

constructo humano de las matemáticas. La racionalidad formal o funcional es lo 
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propio de la positivización. Frente a ello Husserl dice que la ciencia es sólo una 

manera de ver el mundo, como lo es el estético o el ético, y si bien esta racionalidad 

resuelve y explica grandes series de problemas, no abarca el total de los ideales 

racionales del hombre, ni todos sus problemas donde pueden ser relevantes las 

perspectivas y los análisis llegados de otros campos de estudio como la disciplinas 

sociales y la filosofía. 

 

Para Husserl este sentido predominante ha evolucionado a partir de la 

matematización de la naturaleza inaugurada por Galileo hasta llegar al ideal 

absoluto de la cientificidad a través de la matemática como el mejor ideal de la 

modernización conocido. Sin embargo, la formalización matemática, el universo de 

lo simbólico, suplanta al único mundo verdadero y se termina por tomar como 

verdadero un método. La positivización de las ciencias transforma a los sujetos en 

concretos, en absolutos que sólo valen en tanto son medibles y cuantificables. El 

predominio de esta perspectiva frente a otras así como su exclusión por principio de 

ellas, como eje direccional de cientificidad y, por ende, aglomerado de validez e 

idoneidad, reduce al sujeto a cosa hacedor de hechos acaecidos en la historia, que 

no vale en tanto constituyente de ideales racionales, es decir, como sujeto actuante 

y hacedor incluso de la misma ciencia (Husserl, VI, p. 53 y ss). 

 

3.1 Lógica 

 

Este análisis es difícil de predecir en el primer Husserl. Con relación a la lógica 

Husserl es testigo del salto significativo que se dio en el siglo XIX. Dos formas de 

símbolos o expresiones emergen como elementales en la nueva lógica: la forma 

lógica de los predicados y la forma lógica de los cuantificadores. El filósofo y lógico 

Frege contribuyó de manera notable al surgimiento de estas nuevas ideas, su 

trabajo no sólo se destacó por la lógica de los predicados y cuantificadores, sino 

que su obra determinó los posteriores análisis en la nueva lógica. Para Frege la 

forma de los nombres, predicados y afirmaciones es claramente definida, y la forma 

adecuada de ambos, sentido y referencia, están correlacionados respectivamente. 
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Esta correlación hace que la nueva lógica se ocupe tanto de la validez de la 

inferencia como del sentido y la referencia. A esta parte de la lógica se le ha llamado 

semántica (Woodruff, 2007, p. 86-8). 

 

El principal aporte de Husserl a la historia de la lógica no es tan determinante como 

el de Frege porque su contribución no es netamente lógica, sino filosófica. Husserl 

no elaboró un sistema simbólico centrado en un lenguaje formal y reglas formales 

de inferencia como fue la contribución de grandes lógicos como Frege, Whitehead 

y Russell. El aporte de Husserl a la lógica se direcciono al carácter filosófico de 

cómo emergen los conceptos de la lógica. Husserl trabajó en un sistema de 

pensamiento que hoy en día los filósofos y lógicos también llaman semántica: la 

correlación sistemática entre las formas de expresión, significado y objetos en el 

mundo.  

 

Husserl establece la diferencia entre los técnicos de la lógica y los filósofos de la 

lógica. Los primeros desarrollan sistemas simbólicos matemáticos, formalizan 

teorías axiomáticas, y demuestran los resultados sobre sus sistemas. El filósofo de 

la lógica desarrolla la teoría de lo qué es el sistema matemático de lógica, 

especialmente, cómo el sistema de símbolos se relaciona con nuestra experiencia 

y el mundo. Husserl se presenta como un filósofo de la lógica y, en la línea 

argumentativa de Bolzano, concibe la lógica pura como la teoría de teorías, una 

teoría de significados ideales, de cómo se dan las implicaciones, de cómo los 

conceptos representan propiedades.  

 

Según Husserl la lógica no es una teoría acerca de cómo la mente humana trabaja, 

cómo se mueve de premisas a conclusiones a partir de una forma dada. Esto sería 

coincidir con el psicologismo de Mill, quien sostiene que las leyes de la lógica o 

leyes del pensamiento son leyes de la naturaleza: leyes empíricas que gobiernan lo 

que pasa al pensar, esto es, cuando se mueve de una premisa a una conclusión 

(cf., Woodruff, 2007, p. 94). Husserl sostiene que lógica no sólo puede referir a cómo 

nosotros debemos razonar y, en consecuencia, a sólo técnicas diseñadas 
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efectivamente en un lenguaje simbólico con reglas de inferencia fáciles de seguir. 

Se debe razonar de acuerdo con las formas válidas de la inferencia, no por las 

razones normativas, sino porque se debe aceptar los principios estándares de la 

inferencia válida. Para Husserl toda disciplina normativa debe estar fundamentada 

sobre una disciplina teórica, así como un deber se fundamenta en una condición 

que posibilitaría su realización. Por tanto, la lógica no puede ser una disciplina 

meramente normativa o disciplina técnica concerniente a cómo se debe razonar o 

cómo se puede razonar efectivamente siguiendo reglas bien elaboradas de 

inferencia en un lenguaje bien diseñado. Más bien, la lógica está fundada en una 

disciplina teórica (lógica pura) que trata de lo que hace ciertas a las formas de 

inferencias objetivamente válidas, esto es: se concentra en su forma lógica. 

 

3.2 Matemática 

 

La filosofía de la matemática de Husserl es caracterizada en Philosophie der 

Arithmetik (1891). A pesar de la crítica, especialmente, la de Frege, este libro no 

puede ser pensado como el descenso de Husserl al psicologismo porque son varios 

los temas y reflexiones que perduran en la obra global de Husserl como la doctrina 

de la intuición, la constitución de objetos ideales, los conceptos universales, entre 

otros.  

 

En Philosophie der Arithmetik, Husserl manifiesta un gran interés por la reforma de 

la lógica con miras a una fundamentación radical y unificada de las matemáticas. 

Esta fundamentación filosófica de las matemáticas consiste en clarificar la 

naturaleza lógica de sus principios y conceptos esenciales. Para esto Husserl 

considera que la fundamentación de las matemáticas no puede reducirse a una 

mera tarea lógica, sino que se requiere retornar al terreno de donde inicialmente 

emerge el concepto del número, lo que significa el abandono del ámbito 

estrictamente aritmético para darle status a una investigación genética acerca del 

número. En este sentido, bajo esta empresa subyacen dos investigaciones: la 

investigación por el origen psicológico de las representaciones primitivas (tiempo, 
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espacio, número, etc.) y la investigación por el origen lógico de sus conceptos. En 

Philosophie der Arithmetik, Husserl articula ambas investigaciones acerca de estos 

orígenes. En la primera se puntualiza que se busca describir la construcción intuitiva 

de los números, esto es, la cuestión de su origen en actos subjetivos, cognitivos y 

concretos. La segunda busca la fundamentación objetiva de todo el ámbito de la 

mathesis universalis, enfatizando en la ausencia del sujeto. 

 

Desde esta perspectiva, la acusación de Frege contra Husserl no es infundada. La 

propia terminología utilizado por Husserl en la Philosophie der Arithmetik y el modo 

cómo adelanta su proyecto de fundamentación de la aritmética sugiere una 

aproximación con los delineamientos psicologistas. Husserl sostuvo que la 

comprensión filosófica de la aritmética requiere de una clarificación de la naturaleza 

del pensar aritmético, esto es, de los procesos mentales que hacen posible para 

nosotros tener pensamientos acerca de los números y de sus interrelaciones. 

Husserl caracteriza los conceptos de la aritmética, incluyendo el concepto de 

número, como “contenidos” de actos y, adicional a esto, caracteriza esta empresa 

como una investigación de “origen psicológico” del concepto de número. 

 

El análisis de Husserl del concepto y del origen de los números está orientado por 

la preconcepción de considerar al número como una objetividad compleja, como 

una complejidad de unidades. Su interés principal es determinar con precisión la 

manera particular de la “multiplicidad” o “conjunto” que se hacen sobre el concepto 

de número. Según Husserl, un conjunto numérico está describiendo las unidades 

involucradas en el conjunto y sus combinaciones (Verbindungen). Husserl justifica 

esto sosteniendo que la formación del concepto formal de número tendría que estar 

contenido a sí mismo en los elementos comunes a toda determinación, esto es, a 

los actos que están implícitos en tal constitución. De aquí que el concepto de 

número deba ser aclarado a partir de la reflexión de su “origen” en las actividades 

psíquicas. De esto Frege infiere que la teoría de Husserl mezcla indistintamente 

psicología y lógica, lo cual constituye la tesis más importante de Frege contra 

Husserl.  
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Con respecto a la caracterización del número, Husserl caracteriza los conceptos 

Etwas y Eins como conceptos formales o categorías. Para Husserl los conceptos 

abstractos de multiplicidad y número están formados por ello, es decir, por Etwas y 

Eins. Así que el número viene a ser concebido como una multiplicidad de Etwas 

comprendidos. El número tres no es más sino la determinada multiplicidad formada 

por la combinación colectiva de unos (Hua XII, s. 101). En otras palabras, el uno 

viene a ser el arché de los números que serían multiplicidades perfectas porque son 

sumas de unos. El concepto de número es así el concepto de un abstracto, sin 

embargo pensado en la unidad que lo forma es una multiplicidad determinada.  

 

La vinculación de estas reflexiones y su metodología con los conceptos de la 

fenomenología posterior de Husserl permite una perspectiva de la filosofía de la 

matemática distinta de otras y que posibilita superar algunos problemas suscitados. 

Tieszen (1995) considera incluso que la filosofía de la matemática de Husserl es 

una alternativa al platonismo, nominalismo, entre otras. 

 

La concepción platónica de la naturaleza de las entidades matemáticas enfatiza que 

éstas no son físicas ni espacio – temporalmente individuales, están al margen de 

las percepciones sensibles. Las afirmaciones acerca de objetos físicos reales y las 

afirmaciones matemáticas son análogas, pese a la diferencia de la naturaleza de 

las entidades que postulan. Esta concepción es similar al platonismo general: hay 

dos mundos, a saber, el mundo ideal, eidético, y un mundo real, el de las cosas 

físicas, y una separación entre ellos. El problema es que, pese a la separación, el 

mundo ideal de entidades es el fundamento cognitivo y ontológico del mundo real.  

 

Otro problema de esta concepción es que las entidades matemáticas comparten un 

mismo mundo con objetos inteligibles no – matemáticos, lo que termina por 

desencadenar una aporía. El estatus de lo común que se le asigna a la salud o a la 

justicia lo pueden compartir muchas cosas o personas, la salud o la justicia 

caracteriza diversas cosas, toman parte del mismo eidos, mientras que si diversas 
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cosas tienen un mismo número matemático este no las caracteriza. Como lo señala 

Burts Hoppkins: “si bien tanto Sócrates como Hipias toman parte del eidos salud y 

cada uno es saludable, tomados en conjunto también tienen el ser dos en común, 

pese a que cada uno de ellos no es dos sino sólo uno” (Hoppkins, 2010, p. 33). Así 

la aporía es que: “cada uno de los elementos unidos por un número es diferente de 

aquello común que compone el número, y de la misma manera, el número es 

diferente de los elementos que une” (Ibíd., 34).  

 

La dificultad para el platonismo con respecto a las entidades matemáticas ha sido 

explicar cómo es posible obtener conocimiento de las entidades abstractas como 

los números, conjuntos y funciones si son a-causales, inalterables; cómo entidades 

contrarias a su naturaleza pueden llegar a caracterizarse y yuxtaponerse sobre 

otras; en otras palabras, la separación entre los dos mundos anula la conexión 

epistémica entre ellos. 

 

Desde la concepción nominalista se sostiene la contingencia y lo particular espacio 

temporal como lo único real, se descarta de plano lo absoluto, lo dotado de 

necesidad y evidencia. Leonardo Polo asevera que para esta concepción lo real es 

singular, “aquello que numérica y localmente es distinto” (Polo, 1997, p 15 y ss.). El 

nominalismo en lógica y matemática es una concepción, por principio, incompleta, 

sólo puede tratar temas particulares. Las afirmaciones matemáticas no parecen 

tratar sobre particulares espacio temporales. La práctica matemática se opone a 

esta concepción, se puede estar de acuerdo que diferentes matemáticos en tiempos 

y lugares distintos están discutiendo sobre el mismo número en sus investigaciones.  

 

Pese a la diferencia metodológica, momento y lugar, la práctica matemática deja 

constatar que hay una identidad. El nominalismo pretende reducir el lenguaje 

matemático al lenguaje de los particulares espacio - temporales, sin embargo, 

muchas de las proposiciones matemáticas son acerca de objetos infinitos, ejemplo, 

el conjunto de números naturales; entonces, no es claro cómo esta empresa se 
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pueda llevar a cabo porque el lenguaje de particulares espacio temporales sería 

concreto, finito (cf., Tieszen 1995, p. 439). 

 

En la introducción de este ensayo se afirmó que el principio rector o transversal de 

la obra de Husserl es la vida subjetiva. Con respeto a la filosofía de la matemática 

uno de los conceptos fundamentales para distinguir la posición de Husserl de otras 

posturas, en especial, del platonismo clásico, es el concepto de intencionalidad. La 

versión enciclopédica del concepto de intencionalidad en la fenomenología es que 

todo acto de conciencia está referido a algo, es conciencia de algo, está dirigido o 

refiere a un objeto (que podría o no existir) por medio del contenido del acto. En 

otras palabras, se puede visualizar esta estructura en tres partes: (1) el acto de 

conciencia, (2) el contenido de ese acto y (3) el objeto. Al respecto Tieszen afirma:  

 

It takes no great insight to notice that our mathematical beliefs are always about 

something. They are about certain objects like numbers, sets, functions, or groups, 

or they are directed to states of affairs concerning such objects. This “aboutness” 

or “directedness” of mathematical beliefs is referred to as the “intentionality” of 

such beliefs. That is, intentionality is just the characteristic of “aboutness” or 

“directedness” possessed by various kinds of cognitive acts, like acts of believing, 

knowing, remembering, imagining, willing, desiring, and so on (Tieszen, 1995, p. 

443).  

 

Tieszen referencia dos casos que ilustran lo anterior. El matemático M cree que 7 + 

5= 12 o M cree que si n es un número entero mayor que 2, entonces no existen 

números enteros X, Y y Z tales que se cumpla la igualdad xn + yn = zn. En estos dos 

ejemplos se puede observar que los contenidos de los actos del matemático son 

expresados por medio de proposiciones en las cuales se indica el “que” está 

creyendo, recordando, etc. Así el matemático puede tener diferentes tipos de actos 

con el mismo contenido (los números naturales, un teorema, una conjetura) y 

poderlo expresar en un lenguaje formal o no; y puede, por ejemplo, ser singular o 

universal. Para la fenomenología de Husserl, lo importante es centrarse en el acto 
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y el contenido del acto sin ocuparse si los objetos referidos existen o no. Para 

Husserl es desde el análisis del contenido de nuestros actos que se destaca la 

naturaleza de los signos aritméticos con su significado originario. 

  

Husserl afirma que “en la esfera del pensar y calcular simbólico aritmético no 

operamos con signos sin significación” (Hua XVIII, p. 265), de la misma que en el 

ajedrez no operamos con trebejos vacíos de significados. En el juego del ajedrez 

las figuras no aparecen despojadas de significado fijo y este no depende de la 

constitución fenoménica o física, es decir, es irrelevante si las figuras del ajedrez 

son de madera o de marfil, esto es indiferente para fijar ese significado. Las figuras 

de ajedrez, técnicamente, son trebejos, con relevancia y desplazamientos tácticos 

definidos en el juego, porque el ajedrez es un juego reglado que les da una 

significación fija. En el mismo sentido, los signos aritméticos tienen una significación 

originaria parecida a los juegos reglados, tiene sus operaciones de cálculo y sus 

reglas conocidas, es a partir del conocimiento de estas reglas que se pueden llegar 

a fórmulas numéricas o a la solución de los problemas que proporcionan el mismo 

juego. La interpretación de estos signos no es arbitraria como no puede ser 

improvisado o inventivo un movimiento de los trebejos, esta interpretación no se 

centra en signos físicos, cuyas significaciones son dependientes de contextos 

cambiantes en el tiempo y en el parecer interpretativo. El pensar simbólico de la 

aritmética, como juego reglado, es constitutivo y no se ve afectado ni por lo 

fenoménico o físico. Lo que evidencia que Husserl con el concepto de 

intencionalidad no está interesado en dar cuenta de la existencia de estos signos o 

en sus aplicaciones, sino en la cuestión, a partir del análisis de los actos de 

conciencia, del sentido constitutivo de éstos.  

 

Por tanto, la filosofía de la matemática de Husserl está más cerca del realismo que 

de otras posturas clásicas con relación al mismo tema de investigación como, por 

ejemplo, el platonismo, el nominalismo, entre otros. A diferencia del platonismo, 

Husserl no centra su estudio en el nexo causal entre un mundo inteligible y un 

mundo real, pues él concentra sus esfuerzos en detallar el acto y los contenidos de 
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los actos. Con relación al nominalismo, en Husserl no se concibe cómo puede ser 

posible la matemática si no es una ciencia unitaria. La pretensión de reducir el 

lenguaje matemático a un lenguaje de particulares espacio-temporales es no 

distinguir la naturaleza diferencial entre los objetos matemáticos y físicos, omitir el 

significado propio de los objetos matemáticos como abstractos, ideales como si 

acaso fueran objetos de la experiencia sensible o sólo de naturaleza mental o más 

aún como objetos sociales o culturales que cambian en el espacio y el tiempo. Para 

Husserl, el hecho que los números sea abstractos los hace ser invariables, 

omnitemporales y a-causales, son independientes de la mente y trascendentes, 

prueba de esto es que hay todavía muchas cosas indefinidas que se desconocen 

de ellos, no son idealidades atadas, sino idealidades libres (cf., Tieszen 1995, p. 

447-8). 

 

4. Realismo: Husserl y Gödel  

 

Esta identificación de la filosofía de la matemática de Husserl con el realismo es lo 

que posibilita entablar una relación con las reflexiones de Gödel. Poco se sabe que 

existe una conexión entre estos dos pensadores. Si bien entre Husserl y Gödel no 

se presentó una relación personal y, es más, en los trabajos de Gödel no hay 

referencias explicitas a Husserl, su obra póstuma evidencia que conocía muy bien 

el pensamiento de Husserl y lo apreciaba. Dagfinn Føllesdal (2011) señala que 

Gödel estudió la filosofía de Husserl desde 1959, también que en estas lecturas 

Gödel encontró un espíritu semejante y, a juzgar por las notas y comentarios al 

margen de las obras que leía, se puede notar que estaba de acuerdo con el primer 

Husserl. De manera concreta esto se puede evidenciar en un manuscrito de finales 

de 1961 titulado The modern development of the foundations of mathematics in the 

light of philosophy: 

 

[…] because of the lack of clarity and the literal incorrectness of many of Kant's 

formulations, quite divergent directions have developed out of Kant's thought - 

none of which, however, really did justice to the core of Kant's thought. This 
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requirement seems to me to be met for the first time by phenomenology, which, 

entirely as intended by Kant, avoids both the death-defying leaps of idealism into a 

new metaphysics as well as the positivistic rejection of all metaphysics. But now, if 

the misunderstood Kant has already led to so much that is interesting in 

philosophy, and also indirectly in science, how much more can we expect it from 

Kant understood correctly? (Gödel, 1961). 

 

El tema central sobre el que se puede establecer una relación entre Gödel y Husserl, 

o al menos, en el que se evidencia acuerdos, es sobre el realismo de las entidades 

matemáticas y la intervención de conceptos propios de la vida subjetiva como la 

intuición. Para Husserl, no hay diferencia fundamental entre la experiencia de la 

matemática y la de los objetos físicos, porque estas experiencias son el resultado 

de un mundo constituido o estructurado, es decir, hacen parte del mundo 

representado. La primera característica que comparten las entidades abstractas con 

las concretas es que son trascendentes, tienen propiedades que desbordan la 

aprehensión.  

 

Por más elaborada o exhaustiva que sea una percepción, esta aprehende sólo 

escorzos de las entidades físicas. El carácter de trascendente significa que va más 

allá de las anticipaciones que están involucradas en el mundo constituido. Las 

anticipaciones determinan algunas de las innumerables propiedades de una entidad 

y con ello limitan la posibilidad de una gama específicas de propiedades, pero de 

seguro tendrá muchas otras. Se puede dar el caso que la percepción exhaustiva 

progrese en armonía con el despliegue de estas otras propiedades o con la 

naturaleza de la entidad. Pero también puede darse el caso contrario. Lo importante 

es revisar cómo esa entidad fue constituida. Lo mismo vale para las entidades 

abstractas como los números. Muchas entidades abstractas que son en apariencia 

sencillas tienen muchas propiedades que aún se desconocen, por ejemplo, sobre el 

número dos. Por mucho tiempo, exactamente 358 años, se desconoció si existía 

una solución con números enteros que no fueran nulos para la ecuación xn + yn = zn 

si n es un entero más grande que dos (cf., Dagfinn Føllesdal, 2011, p. 131).  
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4.1 Husserl: entre el realismo e idealismo  

 

Aunque existen interpretaciones bien documentadas que relacionan la filosofía de 

Husserl con el antirrealismo o el empirismo constructivo de van Fraassen (Wiltsche, 

2012), en este trabajo se asume que la perspectiva de Husserl ante el status de las 

entidades teóricas tiende a ser realista. En oposición a una perspectiva que sostiene 

que las entidades teóricas son ficciones útiles o que no se está completamente 

justificado para decidir sobre su existencia o inexistencia, la filosofía de Husserl 

parece estar más cerca del compromiso con el estatus ontológico de estas 

entidades. En especial, porque Husserl no apela a la experiencia como el tribunal 

decisivo de la pretensión del conocimiento, argumento que se puede evidenciar 

cuando en Ideen se refiere a esta doctrina como una errónea interpretación 

naturalista (Hua, III, p. 48). 

 

La tarea de incorporar a Husserl dentro de una clasificación contemporánea de 

realismo o antirrealismo es compleja. ¿Cómo hablar de un Husserl realista cuando 

su sistema filosófico es etiquetado de idealista? ¿Cómo entender que no sería 

realista pese a que Husserl sostiene la diferencia entre mundo y conciencia? Parece 

ser que entre el realismo y el idealismo hay una indudable relación de contradicción. 

¿Es posible conciliar un idealismo con un realismo? 

 

Husserl se mantuvo firme con respecto a la identificación de su fenomenología con 

el idealismo (Bernet, 2004). Así que desacoplar el idealismo de la fenomenología 

puede evaluarse como un error interpretativo de la obra de Husserl. Sin embargo, 

es precisamente lo que se quiere sugerir aquí. No tanto desacoplar, pero si conciliar 

el idealismo con el realismo. 

 

Decir que Husserl es un idealista trascendental no parece tener discusión en los 

círculos de estudiosos de la fenomenología. Pero se debe conceder que la etiqueta 

puede ser controvertida desde la misma obra de Husserl. No se puede perder de 

vista que Husserl expresa la diferencia entre la conciencia y lo objetos espacio-

temporales. ¿No es acaso esto una consigna de todo realista? En el parágrafo 35 



 

46 

 

de Ideen, Husserl expresa esta distinción: asegura que en la experiencia perceptual 

no se suprime la evidencia de que lo percibido es un objeto material, un ser de un 

tipo totalmente diferente a la experiencia de ser percibido. Conciencia y objeto no 

son uno sólo porque del objeto se tenga una experiencia. Esto debe sugerir que hay 

fundamentos realistas en la fenomenología, pues incluso con el ejercicio de la 

Epoché fenomenológica lo que se garantiza es que los objetos, por ser radicalmente 

distintos al mismo proceso de aprehensión, se conservan intactos (Hua III, p. 72s). 

En otras palabras, entre la etiqueta de mero idealismo al despliegue del método 

fenomenológico hay también una relación de contradicción, por lo que si se juzga 

de mala interpretación el intento de desacople entre idealismo y fenomenología, se 

debe también, con el mismo criterio, evaluar la interpretación que niega 

fundamentos realistas en la fenomenología.  

 

En Husserl, la expresión del idealismo se puede inferir de Ideen. Incluso, se podría 

pensar que a diferencia de la buena recepción de Investigaciones Lógicas en 

círculos analíticos, Ideen fue descalificada por representar un lamentable descenso 

al idealismo, un giro radical hacia la subjetividad. Esto puede defenderse si se 

cuestiona el paso posterior a la Epoché fenomenológica: cuando la conciencia se 

encuentra con el ser, no se está reduciendo la realidad física a la conciencia. El 

cuestionamiento tiene fundamento, ese paso está acompañado de conceptos como 

conciencia pura o absoluta que determina al objeto. (Hua III, p. 108). Es aquí donde 

aparecen las críticas más fuertes a la fenomenología de Husserl, en especial, el 

descalificativo de ser una filosofía solipsista.  

 

Sin embargo, frente a este cuestionamiento se debe precisar, primero, que no puede 

presentarse en Husserl un descenso a la subjetividad, ésta fue el hilo conductor de 

toda su obra. Husserl es realista porque acepta la separación entre sujeto y objeto, 

y es idealista porque no abandona el escenario de la subjetividad. Segundo, la 

Epoché fenomenológica no es una negación del realismo del sentido común de la 

actitud natural, sino que busca mostrar las condiciones que lo hacen posible. La 

tesis de la actitud natural y sus supuestos queda entre paréntesis, pero esto no 
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significa que queden negadas, lo que se busca es la aclaración de esas creencias. 

Por tanto, el realismo de Husserl conserva el requisito de independencia del objeto 

ante la conciencia, pero re-visualiza lo que esto exactamente implica. Decir que es 

independiente de la conciencia no significa que es epistémicamente inaccesible, 

sino más bien implica el hecho que el objeto en cuestión no depende de ninguna 

subjetividad para su creación original. Al decir esto se está siendo coherente con 

que la subjetividad es capaz de conocer la naturaleza de los objetos, las 

características que forman parte de objetos sin ninguna proyección de la 

subjetividad en este proceso. Aceptar la naturaleza independiente de los objetos 

implica que no importa lo bueno que sea nuestro conocimiento del objeto en 

cuestión, éste no se agota en la forma en que lo tomamos. Es otra forma de decir 

que el objeto es independiente de la conciencia porque no depende ni de nuestro 

pensamiento ni creencias; así el objeto no es sólo como lo tomemos, tiene 

propiedades no representacionales que no se presentan como algo dado en la 

correlación conciencia de - objeto de una conciencia.  

 

Esta correlación puede interpretarse como esencial y necesaria a nivel epistémico. 

Los actos de conciencia y los objetos se correlacionan, es lo que posibilita que los 

pensamientos tengan que ver con algo, pero no hay reducción de los objetos 

espacio temporales a los actos de conciencia porque la conciencia no es la 

condición causal del objeto ni ser es saber, es decir, la determinación del sentido 

del objeto no abarca todas las modalidades del objeto como la de su realidad. 

 

4.2 Gödel y el realismo  

 

Las reflexiones matemáticas de Gödel giran en torno a dos cuestiones: cuál es el 

estatus ontológico de las entidades matemáticas y cómo dar cuento de esto. Su 

respuesta es bastante similar a la de Husserl, es decir, defiende un realismo (cf., 

Tieszen, 2005, p. 149). Esto se puede argumentar, primero, desde las incursiones 

no sistemáticas que realizo en filosofía de la matemática y, sobre todo, en la crítica 
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que establece a la concepción matemática dominante que termina por decantar en 

un realismo indiscutible.  

 

La posición realista de Gödel perdura en toda su vida académica, son varios los 

textos en los que se puede notar la fuerte creencia en la existencia y la 

independencia de la realidad matemática:  

 

Me parece que la aceptación de tales objetos (clases y conceptos como objetos 

reales) es tan legítima como la aceptación de los cuerpos físicos y que hay tantas 

razones para creer en la existencia de aquéllos como en la de éstos. Son 

necesarios para obtener un sistema de matemáticas satisfactorio en el mismo 

sentido en que los cuerpos físicos lo son para una teoría satisfactoria de nuestras 

percepciones sensibles, y en ambos casos es imposible interpretar los enunciados 

acerca de estas entidades como enunciados acerca de «datos», es decir, en el 

último caso acerca de las percepciones sensibles. (Gödel, 1944, p. 326)  

 

Para Gödel, es claro que las proposiciones matemáticas no expresan propiedades 

físicas, pero sí propiedades de las entidades con las cuales se describen estructuras 

físicas. Con esto Gödel quiere decir que las propiedades de estas entidades son 

completamente objetivas e independientes de la misma forma que las propiedades 

físicas lo son de la materia, forman una realidad objetiva que no podemos crear, 

sino sólo percibir y describir, con lo que Gödel está proporcionando el mismo estatus 

ontológico y el carácter de objetividad a las entidades abstractas y concretas junto 

con sus propiedades. Estos presupuestos de Gödel hacen que su perspectiva se 

etiquete fácilmente como realismo, se puede evidenciar que Gödel extiende la 

existencia objetiva del mundo exterior a de las entidades abstractas.  

 

Ahora bien, la crítica de Gödel a la concepción matemática dominante también 

muestra a un Gödel consistente con el realismo. Esta concepción descarta la 

intuición, pues la matemática está reducida a una sintaxis del lenguaje. Es un hibrido 

entre nominalismo y convencionalismo cuyo principal representante fue Carnap. 



 

49 

 

 

El 6 de mayo de 1953, Paul A. Schlipp invitó a Gödel para que colaborara con un 

artículo en torno a la filosofía de Carnap. Aunque Gödel redactó seis versiones del 

artículo, finalmente escribió en 1959 que no estaba satisfecho y que decidía, 

entonces, no publicarlo. En aspectos más concretos, Gödel cuestionó si la 

matemática es la sintaxis del lenguaje. En esta concepción se considera que el 

problema clave es la consistencia de los sistemas formales, dado que los axiomas 

y reglas de inferencia de los sistemas formales pueden interpretarse como reglas 

sintácticas, por lo que las formulas con estructuras definidas son verdaderas y las 

nuevas fórmulas, si son producto de operaciones formales definidas, son también 

verdaderas 

 

Según Gödel, la propuesta de Carnap en Die logische Syntax der Sprache puede 

sintetizarse en estos tres puntos: (1) la intuición matemática puede ser reemplaza 

por las convenciones acerca del uso de símbolos y sus aplicaciones. (2) Las 

matemáticas no describen objetos matemáticos o de hechos, porque las 

proposiciones matemáticas son consecuencias de convenciones acerca del uso de 

símbolos y son nulas de contenido. Y (3) la concepción de las matemáticas como 

un sistema de convenciones hace compatible la validación a priori de las 

matemáticas con un empirismo estricto (Tieszen, 2011, p. 149). 

 

La posición de Gödel con respecto al positivismo de Carnap es crítica. Según Gödel, 

no se puede sostener un convencionalismo lingüístico (sintáctico) estricto sobre las 

matemáticas como lo pretende Carnap. Como una de las consecuencias de la 

anterior refutación se infiere una idea distintiva de Gödel: la defensa del realismo. 

 

Para Carnap las verdades matemáticas y lógicas se basan únicamente en 

convenciones lingüísticas (sintácticas). Por otro lado, las verdades de la ciencia se 

sustentan en su verificación en el mundo de la experiencia sensorial. En este último 

grupo, la verificación es importante, si no hay ningún método posible de verificación, 

las proposiciones carecen de sentido. En el primer grupo, lo importante es la forma. 
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Hay proposiciones verdaderas en virtud de su forma: las tautologías; y falsas: la 

contradicciones. Estas no tienen contenido, nada dicen acerca de la realidad. Así 

que cualquier afirmación que no esté dentro de estos grupos no tiene sentido. Para 

los intereses argumentativos de Gödel, se debe subrayar que las proposiciones 

matemáticas son verdaderas exclusivamente sobre la base de las convecciones 

sintácticas.  

 

Gödel contextualiza su refutación en el segundo teorema de la incompletitud. Con 

este teorema se sostiene que para cualquier sistema formal que contenga la 

estructura elemental de la aritmética, el sistema contiene una proposición sobre la 

propia consistencia si y sólo si es inconsistente. Es decir, si una teoría es 

consistente, la consistencia no puede ser probada en la teoría. Si, como Carnap 

afirma, la verdad de las proposiciones de las matemáticas está solamente basada 

en convenciones sintácticas, es de suponer que estas convenciones sintácticas 

deben ser consistentes; además deben tener una regla de restricción que 

condicione cuando la verdad de las proposiciones se fundamenta en relaciones 

estrictamente sintácticas. De lo contrario, no excluiría la verdad o falsedad de las 

proposiciones factuales, es decir, de proposiciones cuya verdad dependería de 

hechos extra-lingüísticos. Esta regla se sigue de una convención acerca del uso de 

los símbolos y también del hecho que es la ausencia de contenido de las 

matemáticas la que la caracteriza como ciencia a-priori. 

 

En la aplicación del segundo teorema de Gödel a la posición de Carnap se debe 

tener en cuenta que ningún sistema formal si es consistente contiene elementos 

para probar sus consistencia, es decir que una prueba de consistencia para 

cualquier de estos conjuntos de convenciones sintácticas requerirá de objetos, 

conceptos, o métodos que no hace parte del sistema considerado. En este sentido, 

hay dos posibilidades para la prueba de la consistencia: matemática o empírica e 

inductiva.  
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En el caso de la matemática: dado que en Carnap la matemática es la sintaxis del 

lenguaje es necesario que el “lenguaje” signifique símbolos que puedan ser 

exhibidos y usados en el mundo empírico. Además las proposiciones deben estar 

constituidas por un número finito de símbolos, pues las proposiciones de extensión 

infinita no existen y no pueden ser producidas en el mundo empírico. A su vez las 

reglas de la sintaxis deben ser finitas, las derivaciones de axiomas de ellas también, 

y en la prueba de consistencia sólo se podría usar conceptos sintácticos finitos, esto 

es, conceptos referidos a combinaciones finitas de símbolos. Por lo tanto, por el 

segundo teorema de la incompletitud de Gödel se requiere que la prueba de la 

consistencia no sea finita. Esto significa que la prueba de la consistencia debe 

involucrar “abstractos”, conceptos y objetos infinitos. Conclusión con la que no 

estaría de acuerdo Carnap.  

 

En el caso de la prueba empírica e inductiva: dado que la pretensión de consistencia 

está basada en el hecho que las convenciones no conducirán a una inconsistencia 

se debe tener en cuenta que en este caso se estaría dependiendo de hechos 

empíricos para sostener el convencionalismo sintáctico acerca de verdades 

matemáticas. En otras palabras, se depende de hechos empíricos para impedir que 

cualquier proposición, incluyendo las proposiciones factuales, se siga de las 

convenciones sintácticas. Esta confianza en la evidencia empírica o hechos 

empíricos para mantener un convencionalismo sintáctico sobre la verdad de las 

matemáticas viola de nuevo la pretensión que las verdades de la matemáticas están 

basadas en convenciones sintácticas, es decir que vienen del mundo externo. 

Además las proposiciones empíricas usadas para soportar la consistencia en este 

caso tendrían contenido, así que el contenido sería necesario, aunque sea empírico. 

Esto deja en muchas dificultades la propuesta de Carnap, no sólo se está 

cuestionando la consistencia de las convenciones sintácticas, sino también la idea 

entorno al contenido de las proposiciones, pues se apela a proposiciones con 

contenido para poder sostener un convencionalismo estricto acerca de 

proposiciones matemáticas que se suponen no tienen contenido. Bajo esta 

alternativa las proposiciones matemáticas pierden completamente su carácter a-
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priori, su propiedad como convención lingüística y su vacío de contenido. Por lo 

tanto, a partir de la aplicación del segundo teorema de Gödel a la propuesta de 

Carnap, no se puede sostener un convencionalismo lingüístico estricto acerca de 

las verdades matemáticas (cf., Tieszen, 2011, p. 152 y ss.) 

 

De ser correcto la aplicación del teorema a la postura de Carnap, se debe considerar 

la afirmación que las matemáticas no describen hechos u objetos existentes. Si, 

como se ha demostrado, la verdad de las matemáticas no está basada 

exclusivamente en convenciones lingüísticas, las tautologías no están vacías de 

contenido. Por el contrario, las proposiciones matemáticas verdaderas y las 

proposiciones empíricas verdaderas tratarían de objetos o hechos, y el 

conocimiento de tales objetos sería análogo, incluso así los objetos sean de distinto 

tipo. De este modo Gödel defiende que entre las proposiciones de la matemática y 

las empíricas hay características comunes, y además las primeras conforman una 

realidad objetiva que no pudo ser creada ni podrá ser cambiada, lo que decanta 

claramente, como la filosofía de la matemática de Husserl, en un realismo.  
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CAPÍTULO 4. HUSSERL Y FREGE: EL PROBLEMA DEL PSICOLOGISMO Y LA 
DEFENSA DE LA OBJETIVIDAD. 

 

“El pensamiento nunca puede ser de nada ilógico,  

puesto que, si lo fuera, tendríamos que pensar ilógicamente.” 

Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein 

 

1. Introducción 

 

Guillermo E. Rosado Haddock (2000) considera que hay un mito extendido y 

ampliamente aceptado por los filósofos analíticos. Este mito sostiene que Husserl 

fue un psicologista ingenuo, también que Frege destrozó con su crítica todo el 

aparato psicologista de Philosophie der Arithmetik de Husserl, y que esta crítica fue 

el detonante principal del abandono del psicologismo por parte de Husserl. Rosado 

referencia entre los filósofos que han sido autores y reproductores de este mito a 

Beth, Dummett, Föllesdall (al menos en su tesis doctoral) y Hans Sluga. Lo cual 

responde al porqué la obra de Husserl con respecto a la lógica y la matemática ha 

sido totalmente ignorada. Sobre cada crítica hay una extensa bibliografía 

esclarecedora que distancia a Husserl de la zona crítica o ha contribuido a evitar, al 

menos, la crítica apresurada y, a veces, sin sentido por el desconocimiento de la 

obra de Husserl. En especial, en aquellos que descartan y critican por etiquetas 

historiográficas. En el presente trabajo se tendrá en consideración la crítica con 

respecto al psicologismo. El objetivo principal de este texto es mostrar la relación 

temática entre Husserl y Frege a partir de las diferencias y coincidencias con 

respecto al psicologismo y la objetividad. Se plantea la tesis que la crítica de Frege 

a Husserl aunque influyó en sus obras posteriores no es un encuentro traumático 

que modifico la posición de Husserl con respecto al psicologismo. En especial, se 

puntualizará que, como críticos del psicologismo, abogan por un mismo principio: la 

defensa de la objetividad. Para llevar a cabo esta empresa se expondrá, en primer 

lugar, el contexto de inscripción de Husserl y Frege; después se presentará las 

diferentes posiciones y críticas, para examinar las divergencias y coincidencias 

entre los dos autores, y, por último, se exponen las consecuencias de pensar desde 

la radicalidad con respecto al conocimiento. 
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2. Objetividad y Realismo 

 

En la definición o en la descripción del conocimiento se puede coincidir en que el 

acto de conocer requiere de manera necesaria un objeto de conocimiento y un 

sujeto cognoscente. También, quizás no en una coincidencia total, pero se pueda 

aceptar que la relación lleva a la acción cognitiva de aprehensión. La distancia, en 

ocasiones radical, no está en la aceptación de la copresencia de los elementos, sino 

en la predominancia de uno o del otro, en el grado de necesidad. Grosso modo, 

hacer predominar el objeto, lleva al realismo en general; si predomina el sujeto, 

aparece el idealismo en general. Como las obras de Frege y de Husserl se 

enmarcan en la crítica al psicologismo y la defensa de la objetividad, se establece 

la copresencia también entre el realismo y la objetividad. Puede resultar inquietante, 

prima facie, si se centra el interés en la matemática y la lógica, cómo no puede ser 

de otra manera, es decir, cómo se puede ser idealista y defender la objetividad o 

ser antirrealista sin trasgredir o redefinir la objetividad de la matemática o la lógica. 

Pero, por desconcertante que pueda sonar, no todos los especialistas en filosofía 

de la matemática consideran esta última copresencia necesaria. 

 

2.1 El realismo matemático y sus retos. 

 

El realismo es un concepto adscrito históricamente al pensamiento filosófico. En 

este texto, basta con mostrar brevemente las controversias que puede originar la 

postulación de la existencia objetiva del mobiliario del mundo incluyendo lo 

propuesto por las teorías científicas, para caracterizar, aunque de modo general, el 

ser realista.  

 

La pregunta por lo que existe en el mundo o su mobiliario es la motivación del debate 

tradicional de la ontología. Visto desde el sentido común la pregunta no amerita 

problema alguno: ¿Qué existe? Existen sin discusión los objetos macroscópicos: 

piedras, arboles, etc. La pregunta se vuelve interesante cuando interroga no por lo 

que existe, sino por las propiedades trascendentes de esto, en especial, la que 

compete a la objetividad. De modo especifico, responder que los objetos existen 
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independiente de la habilidad gnoseológica del sujeto epistémico es radicalizar el 

sentido común, es sostener que la existencia de ellos y su objetividad no es mental.  

 

Ahora bien, esta postura puede ser controvertida por la célebre frase: ser es ser 

percibido de Berkeley. De esta idea se infiere que para Berkeley el mundo no es 

trascendente: existe lo que la mente infinita crea o la mente finita percibe. Otro giro 

interesante de la pregunta es sobre la delimitación de creer en la existencia objetos 

físicos y la de creer en lo intangible. Desde la perspectiva antirrealista de Berkeley, 

como no hay trascendencia, es lo mismo creer en los objetos físicos que en los 

dioses homéricos, estarían en la misma jerarquía justificadas por la representación 

finita o la creación infinita. 

 

A su vez, está postura puede ser controvertida desde Quine, quien considera que 

la creencia acerca de la existencia de los objetos físicos es epistemológicamente 

superior a la otra creencia, pues los objetos físicos hacen parte de nuestra mejor 

teoría científica del mundo y, por esta razón, está justificada. Lo que permite pasar 

de la creencia en objetos físicos de orden macroscópicos a la creencia en entidades 

teóricas inobservables (electrones, quarks), es decir, pasar, como por un continuo, 

del sentido común a la ciencia, pues esta creencia se justifica en la misma teoría. 

En este sentido, ser realista sobre los objetos físicos o la entidades de la ciencia, o 

universales, es sostener que esto existe, que no son mentales y que tienen 

propiedades que trascienden incluso nuestro sistema cognitivo general (Guerrero, 

2011). 

 

El tema del realismo en la matemática involucra las preguntas y giros antes 

mencionados sobre la existencia de las entidades matemáticas y la objetividad de 

sus enunciados. Desde luego, suscita cada postura que se tome al respecto debates 

y controversias temáticas incluso entre los mismos realistas. Del conjunto de 

creencias en las que más se confían están las matemáticas, se puede dar el caso 

de dudar de fenómenos repetidos, como la puesta cada mañana del sol, o de 

afirmaciones que son evidentes, sin embargo, la seguridad con la que se justifica la 
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más sencilla operación aritmética hace de la matemática una disciplina de creencias 

verdaderas, de las que no se duda. Al respecto, Penelope Maddy (1990) señala que 

la definición estándar de la matemática debe ser realista: ¿Qué es la suma de 2 + 

2? Es un hecho, en primer lugar, sobre números, hay “objetos” llamados 2 y 4 así 

como una operación llamada suma. En segundo lugar, el resultado surge de la 

aplicación de la operación y su valor veritativo depende de las propiedades de los 

números y de su correcta aplicación de la operación. Para Penelope Maddy la 

matemática es el estudio de los números y las operaciones cuyas propiedades 

hacen que los enunciados sean verdaderos o falsos. Para que esta definición se 

caracterice como realista debe ser complementada con la convicción que cuando 

se está tratando de resolver un problema sobre o con base en lo numérico se está 

operando con objetos reales. A pesar de que esta perspectiva tiene la apariencia de 

ser tan del sentido común que pensarlo de otra manera parece absurdo, aún 

subyacen preguntas. Una de ellas corresponde con la naturaleza de esos objetos 

de estudio, los números, los conjuntos, etc., pues aunque se puede responder 

desde una distinción evidente, dialéctica, que a diferencia de los objetos físicos son 

estos abstractos, y también que la teoría psicológica contemporánea puede ofrecer 

una representación o imagen convincente del sujeto epistémico, estas salidas dan 

apertura a otra orden de interrogantes porque estos objetos estarían distanciados 

de nuestras cogniciones regulares: ¿cómo podemos tener conocimiento 

matemático? ¿Cómo se puede garantizar el éxito en un debate perteneciente a este 

dominio? Entre otras razones, Maddy señala que ésta en particular explica la 

conversión de los matemáticos al formalismo, una perspectiva que ella agrupa en el 

antirrealismo; son realistas hasta que aparece la filosofía con sus preguntas 

complejas y paradojas: 

 

[…] the typical working mathematician is a [realist] on weekdays and a formalist on 

Sundays. That is, when he is doing mathematics he is convinced that he is dealing 

with an objective reality whose properties he is attempting to determine. But then, 

when challenged to give a philosophical account of this reality, he finds it easiest to 
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pretend that he does not believe in it after all (Davis and Hersh, 1981, 321. Citado 

por Maddy, 1990, p. 3). 

 

2.1.1 Antirealismo matemático  

 

La diferencia principal entre el realismo ontológico y epistemológico radica en que 

el primero sostiene la existencia de los objetos abstractos, sin localización ni en el 

espacio ni el tiempo, independiente de la mente. En el segundo, las proposiciones 

matemáticas, como la conjetura de los números primos, es verdadera o falsa 

independiente de la mente, el lenguaje o de los acuerdos a los que llegan los 

matemáticos. Este carácter de independiente es lo que posibilita la proximidad con 

el platonismo. De este escenario surge un interrogante que debe ser superado por 

el realismo. A saber: si no hay relación causal, lo que hay es una autarquía 

independencia, cómo explicar el acceso epistémico a algo a-causal, eterno, 

desconectado como los objetos matemáticos; cómo es que se puede tener 

conocimiento de estos.  

 

Estos son los principales interrogantes que el antirrealismo propone al realismo, hay 

una exigencia explicita para que dé respuesta acerca de ese medio de conexión. El 

referente de esta exigencia es el dilema de Paul Benacerraf. De acuerdo con este 

dilema el platonismo es incorrecto: si los objetos matemáticos son abstractos, 

independientes del sujeto cognoscente, por fuera del espacio y el tiempo, y el ser 

cognoscente es un ser espacio-temporal, finito, entonces se presenta una clara 

incapacidad causal, pues el mismo platonismo descarta una explicación causal, no 

hay manera razonable de explicar el conocimiento en esta postura si caer en una 

contradicción. A esto se le debe sumar un hecho indiscutible: tenemos conocimiento 

matemático, por lo que la conclusión es inevitable: el platonismo debe ser incorrecto.  

 

De acuerdo con Stewart Shapiro (1997), uno de los más importantes representantes 

del realismo matemático junto a Maddy, ante este dilema hay dos opciones: o se 

desarrolla un realismo con un fuerte compromiso ontológico y semántico o se 
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argumenta que los problemas ontológicos y epistémicos en la matemática son 

equiparables a los problemas ontológicos y epistémicos sin resolver aún del 

discurso científico en general. Es un hecho que se tiene conocimiento sin agotar 

todos los detalles de cómo funciona o se fundamenta. Esta última estrategia no 

soluciona el problema, sólo se pretende argumentar desde la semejanza que 

pueden guardar el conocimiento matemático con el conocimiento científico en 

general, es decir, se pretende argumentar desde un tu quoque. Esta alternativa es 

compartida también por Maddy, quien considera que la equiparación con otras 

ciencias permite evidenciar los obstáculos en otras ciencias, sin que se generen 

dilemas u obstáculos, es decir, que los objetos matemáticos deben ser considerados 

como concretos. Los objetos matemáticos son considerados como señal o 

sedimento de la misma manera como las entidades teóricas de la ciencia. Los 

objetos matemáticos están en la misma jerarquía que algunas entidades físicas de 

las teorías científicas actuales como los electrones, los quarks, etc. que tampoco 

pueden ser percibidos sensorialmente: “[…] the existence of mathematical objects 

is justified by the same sorts of criteria that apply to ordinary scientific posits, 

whatever those criteria might be” (Shapiro, 1997, p 110). 

 

Shapiro es enfático al considerar que esta estrategia blinda al realismo, pues 

señalar un obstáculo no es refutar, en contra vía del objetivo del antirrealismo. 

Además si bien Benecerraf tiene razón al señalar estos obstáculos, no es una 

refutación, es un reto que debe asumir el realismo y, en el mismo sentido, el 

antirrealismo. Éste no está de acuerdo con la independencia de los objetos 

matemáticos ni tampoco asume que las proposiciones matemáticas tiene un valor 

de verdad objetivo. Aún así debe superar problemas similares a los planteados al 

realismo, pues cómo se puede entonces garantizar la objetividad de disciplinas que 

en diferentes partes del mundo coinciden en similares resultados.  

 

Este es el problema que se manifiesta en el intuicionismo. Al negar la independencia 

y la objetividad de los objetos matemáticos se retrotrae al sujeto cognoscente, los 

objetos matemáticos termina definidos como construcciones mentales y las 
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proposiciones matemáticas hacen sólo referencia a lo mental donde la introspección 

desempeña un papel decisivo. Lo que implica que con la pérdida de la objetividad 

esté más cerca de un psicologismo que de una perspectiva coherente con la 

definición y características de las ciencias formales.  

 

2.1. 2 Tipos de realismo  

 

El realismo ontológico sostiene que los objetos de la matemática existen, que su 

estatus es independiente de las mentes, incluso que existirían así no se presentará 

ninguna mente. Así el trabajo matemático es similar al del científico natural, busca 

descubrir, mas no construir. Todo lo contrario plantea un antirrealistas en 

matemática, pues esta perspectiva se puede asociar con el idealismo o subjetivismo 

que asevera: los números son dependientes de los seres humanos como ideas 

construidas mentalmente o dependiente del lenguaje utilizado.  

 

Ahora bien, el realismo epistemológico cobra protagonismo por la propiedad de 

inmutabilidad de los objetos matemáticos. Lo que implica la inmutabilidad de los 

enunciados matemáticos con respecto a su veracidad o falsedad, los enunciados 

son verdaderos o falsos de acuerdo a si corresponden con los objetos o sus 

propiedades. Lo contrario pensaría un antirrealista epistémico, pues al hacer 

depender la existencia de los objetos de la mente, se está también afirmando que 

la veracidad o falsedad es variable, que todo depende de cómo estemos pensando, 

si pensáramos distinto la veracidad de los enunciados variaría. El problema con esta 

última perspectiva es que si fuera cierta, la matemática perdería su carácter de 

necesidad, se reduciría a la imagen de cualquiera. Pero un simple ejemplo haría 

que esto no tuviera sentido: si se pensará en un triángulo se podría pensar en un 

pequeño o grande, de diferentes líneas, etc. pero no se podría reducir con esto la 

idea de triangulo a la idea de una mente, porque la figura es la misma. 

 

La otra distinción que se puede realizar es la de los realistas moderados y radicales. 

Los realistas tiene como distinción la creencia en que: los objetos matemáticos 
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existen, es posible conocerlos y estos así como la verdad de los enunciados acerca 

de ellos son independiente de los sujetos. La diferencia se encuentra en considerar 

en este proceso al sujeto como activo o pasivo. Los primeros, sostiene la existencia 

e independencia de la realidad en general y a su vez postulan el papel activo del 

sujeto en la constitución de esa realidad. Por el contrario, el realista radical plantea 

que el sujeto es un elemento pasivo dentro del proceso del conocimiento y de las 

asignaciones del valor de verdad, pues la realidad es fija y estable, los enunciados 

reflejan la realidad como un mapa donde no intervienen los sujetos. 

 

En este contexto, un realismo en matemática más allá del slogan debe dar como un 

hecho que los objetos matemáticos existen como pasa con los concretos, y, 

principalmente, cuestionar la independencia de estos con relación al sujeto. De esta 

manera, el programa de investigación se ceñiría es sobre el grado de dependencia 

de estos objetos con el sujeto. Otro hecho aceptado es que el conocimiento 

matemático es posible, la cuestión fundamental es cómo se origina.  

 

2.2 Realismo en Frege 

 

En un sentido comparativo, Frege es un realista radical, porque en Husserl 

predomina la idea de la función activa del sujeto o al menos, de explicar cómo se 

realiza el proceso de aprehensión de los objetos matemáticos. Todo lo contrario 

sucede con Frege, quien pretende excluir de los asuntos de la matemática y la lógica 

a la psicología. Además se infiere de sus posturas que la realidad es fija y estable, 

no le interesa en lo absoluto el contexto de descubrimiento o de constitución sobre 

la que se cimienta la objetividad: la función del sujeto es de aprehensión, las 

objetividades existen como un reino. Por el contrario, en Husserl el sujeto es activo 

en este proceso. Aunque Husserl cree en la independencia de los objetos 

matemáticos, analiza psicológicamente su origen a través de un estudio genético. 

Por lo que el sujeto no es pasivo, además, en los posteriores estudios, el concepto 

de intencionalidad determina está relación de aprehensión como elemento 

explicativo.  
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Lo epistemológico y ontológico es transversal en la obra de Frege. Si bien distintos 

expertos en Frege concluyen que der Gedanke (1918) es el cierre del proyecto 

fregeneano y por esto puede interpretarse que el proyecto estaba en lineamientos 

claramente platónicos, esto es, interesado en la ontología, no se puede omitir que 

otra línea transversal de la obra es el lenguaje, la necesidad de un lenguaje ideal 

que superaría la imperfección del lenguaje cotidiano. 

 

La pareja epistemología-ontología de Frege se enmarca en una perspectiva realista 

porque Frege acepta un orden de cosas que se pueden conocer cómo son a través 

del lenguaje; la diferencia con otras perspectivas es que en este proceder no hay 

ideas innatas, sino aprehensión de pensamientos. Frege es realista porque admite 

que ni el conocimiento ni el lenguaje son artificiales o convencionales; el 

conocimiento depende es de la objetividad de los pensamientos aprehensibles y de 

la validez de los razonamientos. Aceptado lo anterior, el debate gira es hacia la 

pregunta qué es lo objetivo en Frege: o la realidad o la validez. Si es sobre la 

realidad, es clara la inscripción realista a la ontología. En cambio, si es sobre la 

validez, es una epistemología realista. El puente entre estas dos alternativas es la 

conocida valoración de Frege de la lógica, pero principalmente la actitud realista 

ante los objetos abstractos.  

 

Por lo primero es que habla de validez y no de verdad, porque Frege busca 

fundamentar la matemática a través de la lógica, es decir, que el proyecto versa es 

sobre la validación de la matemática, el objetivo específico es fundamentar la 

aritmética en las reglas de la lógica. Con respecto a lo segundo, Frege referencia 

constantemente la existencia de los números, funciones, etc. en general, los 

“objetos lógico”. En Grundlagen, Frege distingue entre el eje de la tierra y la tierra 

misma (Frege, 1884, p. 35). Lo primero lo determina como objetivo y lo segundo 

real. Lo que significa que real es lo sensible, espacial, directo. Así que lo objetivo, 

al menos aquí, no refiere a la validez; objetivo es lo no creado, sino descubierto, 

independiente de la sensación, del imaginar o intuir. (Ibíd., p. 36). Para Frege lo 

único de lo que depende lo objetivo es de la razón, pues la razón, se puede 
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entender, como la capacidad de aprehensión. Esta definición de Frege en 

Grundlagen de claro corte platónico vuelve aparecer con todo rigor explicativo y 

aplicativo en der Gedanke, donde se expresa que los objetos abstractos son 

aprehensibles por la razón. 

 

2.3 Objetividad en Husserl 

 

La búsqueda de la objetividad no debe negociar la premisa de que el conocimiento 

vale en la medida que trata las características de los objetos sin reducirlos a la 

conciencia, independientes de los aspectos psicológicos y culturales. No hacerlo 

sería hacer depender el conocimiento inevitablemente de las creencias culturales y 

de los estados sensoriales del sujeto que conoce. Según esta última perspectiva el 

conocimiento objetivo no es posible, el conocimiento no es una representación de 

una realidad externa, sino un reflejo de la conciencia. La obra de Husserl es 

fácilmente identificable con esta perspectiva, pero esta identificación no deja de ser 

superficial. Es más una identificación errada entre la fenomenología y el 

fenomenismo extremo. Éste asevera que la única realidad capaz de ser 

aprehendida son los fenómenos. El fenomenismo coloca un velo infranqueable 

entre el sujeto y el mundo, lo único que se conocen son los fenómenos, mas se 

ignora si estos tienen correlato con el mundo. Los fenómenos que interpone el 

fenomenismo hacen que el mundo, objeto temático de las ciencias fácticas, 

permanezca desconocido pese a cualquier esfuerzo heroico por desocultarlo, nada 

puede asegurar que los fenómenos correspondan con él. Los fenómenos están 

atravesados por toda una corriente de vivencias propias de un sujeto, por lo que 

están supeditadas a condiciones psicológicas y culturales. De aceptar esta tesis 

fenomenista, cada sujeto podría sostener la descripción del mundo que los 

fenómenos le han otorgado, descartándose de lleno la posibilidad de constituir una 

visión unificada del mundo. 

 

Sin embargo, la fenomenología de Husserl no puede ser clasificada como 

fenomenismo extremo. En primer lugar, como se mencionó en el capítulo 2, la 
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posición de Husserl con respecto a los números deja en claro que no hay una 

reducción del número a objeto de conciencia; el hecho de que los números sea 

abstractos los hace ser invariables, omnitemporales y a-causales, son 

independientes de la mente y trascendentes, prueba de esto es que hay todavía 

muchas cosas indefinidas que se desconocen de ellos, no son idealidades atadas, 

sino idealidades libres (cf., Tieszen 1995, p. 447-8). Para Husserl las disciplinas 

matemáticas operan con objetividades, aunque con esto Husserl no sostiene que 

seas objetos reales, pues no pueden determinarse ni en el espacio ni el tiempo. El 

número 2, el círculo, y demás objetos de las ciencias formales, son objetos ideales. 

(Hua III, p. 54-55). Los juicios que sobre ellos se elaboran evidencian las verdades 

objetivas de estas disciplinas, dejan aprehender las objetividades ideales y sus 

características necesarias. En el contexto de la aritmética no se puede pensar que 

Husserl reduce el número a la conciencia como un subjetivista. De ser así ya no 

sería un objeto ideal, sino un “producto psíquico”, lo cual Husserl califica de 

contrasentido, pues “la representación numérica no es el número mismo, no es el 

dos, este miembro único de la serie de los números, que, como todos los miembros 

de esta serie, es un ser intemporal” (Ibíd., p 56).  

  

Además, Husserl aunque está en contra del objetivismo por ignorar a la subjetividad 

en el logro del conocimiento, no duda en atribuir al conocimiento como característica 

propia la objetividad. Si bien las cosas, en un primer momento o nivel primitivo, 

aparece como un “objeto para mi” por una experiencia definida en el tiempo, no se 

pierde de vista en la fenomenología que el objeto siempre incluye un sentido del 

“para nosotros”, es decir, no es una egológia trascendental o solipsismo. La noción 

de objetividad está vinculada de modo necesario a la posibilidad de ser 

experimentado por una comunidad intersubjetiva. Aunque, desde luego, está noción 

de objetividad se infiere de la totalidad de textos de Husserl, en especial, de su 

Nachlass, por lo que es más afamada la asociación de Husserl con el fenomenismo 

extremo y, por ende, con una especie de idealismo, omitiendo que elementos 

centrales de la fenomenología del conocimiento en Husserl.  
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3. Husserl psicologista y antipsicologista  

 

De acuerdo con Frege, Philosophie der Arithmetik es una ilustración del 

psicologismo. Esta posición no está fuera del contexto de Philosophie der 

Arithmetik, porque, desde luego, en esta obra se puede interpretar los números 

como meras representaciones; al ser predicados de totalidades formadas por 

combinaciones colectivas, es decir, relaciones psíquicas, el número no puede ser 

otra cosa que una representación que caracteriza esa totalidad. 

 

La filosofía de la matemática de Husserl tiene tres frentes: el filosófico, el psicológico 

y el lógico matemático. Frege cuestiona a Husserl por involucrar en asuntos 

matemáticos lo psicológico. ¿Por qué Husserl considera necesario el análisis 

psicológico? ¿Teniendo en cuenta los otros frentes, no pudo haberse adelantado a 

la crítica de Frege? Husserl con estos tres frentes tenía la intención de abordar a 

las tres cuestiones de la filosofía matemática: primero, el análisis de los conceptos 

que fundamentan a la matemática; segundo, el análisis de las verdades elementales 

sobre las que se cimienta y, tercero, los métodos en virtud de los cuales se pasa 

por ser la ciencia deductiva por excelencia. La incorporación de la psicología es 

influencia de su maestro Brentano, quien proponía que ésta tiene como tarea la 

explicación y descripción de las representaciones del tiempo, espacio, número, etc., 

como fenómenos psíquicos. Así, pues, la tarea de la psicología en las matemáticas 

no sería fundamentarla, sino proporcionar explicaciones a cómo surge, de dónde 

surgen y cuáles son esos elementos psíquicos que se relacionan con estos 

conceptos. El análisis de Husserl versa sobre el concepto de número, pues él 

considera es constitutivo de toda la matemática, es decir, las elaboraciones más 

complejas o teóricas de la matemática tienen como fundamento el número. Husserl 

asevera que un desarrollo riguroso y profundo de la filosofía de la matemática debe 

emanar de la aritmética elemental que a su vez tiene como único fundamento el 

concepto de número, en el sentido en que todas las demás formas complejas 

(fraccionarios, irracionales, negativos, etc.) son también números: “Con el análisis 
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del concepto de número, por tanto, debe iniciar cualquier filosofía de la matemática” 

(Hua XII, s. 295)7. 

 

En este programa de investigación, Husserl considera a la psicología como una 

ciencia imprescindible, por lo que estudia el concepto de número desde el análisis 

psicológico. Ante esto cabe preguntar, ¿qué tiene que ver la psicología con el 

número, que como lo ha reconocido, es propio de la aritmética? La respuesta que 

se encuentra en Husserl no es rigurosa. Según Husserl, la comprensión de los 

primeros y más simples modos de la composición de las representaciones es la 

clave para la comprensión de los mayores niveles de complejidades con los que 

nuestra conciencia constantemente opera para constituir: “En verdad la psicología 

no sólo es imprescindible para el análisis del concepto de número, sino que este 

análisis le pertenece también a la psicología” (Hua XII, s. 295)8. 

 

A falta de rigor en esta elección, es importante subrayar que Husserl no se queda 

en este análisis. Este estudio sólo antecede al análisis lógico. Confundir la pregunta 

acerca del origen de la representación del número con la determinación formal y 

matemática del número es una lectura desatenta de Philosophie der Arithmetik. En 

lo primero están los aspectos subjetivos o psicológicos de la experiencia matemática 

para destacar la construcción intuitiva de sus conceptos. En lo segundo priman los 

aspectos objetivos y lógicos de esa misma experiencia matemática que van a 

permitir la determinación del fundamento objetivo del concepto de número. En otras 

palabras, el contenido de una representación aritmética es primero accesible como 

fenómeno psíquico, luego como signo incorporado a un sistema del cual, por medio 

de reglas de deducción, se infieren otros signos, es decir, se accede a él desde la 

perspectiva lógica como idealidad constituida.  

 

                                                      
7 “Mit der Analyse des Zahlbegriffes muss daher jede Philosophie der Mathematik beginnen” (Husserl, 

1891, 295). La traducción es mía.  
8 “In Wahrheit ist nicht nur die Psychologie für die Analyse des Zahlbegriffes unerlässlich, sondern 

diese Analyse gehört auch in die Psychologie hinein” (Husserl, 1891, 295). La traducción es mía. 



 

66 

 

Si el número es un predicado, ¿qué es lo que se predica? Si se está predicando, 

¿con los números se están asignando propiedades sensibles o inteligibles a las 

cosas? ¿Dentro del análisis de lo numérico (cuantitativo), qué significa decir, por 

ejemplo, que allá a lo lejos viene una escuadra militar? ¿En qué se diferencia en 

decir que allá vienen 4 suboficiales? En el ejemplo utilizado, responder afirmando 

que una escuadra militar son 4 suboficiales no es satisfactoria, pues la escuadra 

militar no es 4 y las partes no son uno. Estamos es ante un todo, escuadra militar, 

que reúne a 4 partes, los suboficiales. Estaríamos ante un nombrar que no altera en 

nada el objeto presentando. Si los dos enunciados son verdaderos, lo único que 

cambio fue el dar nombres. Con lo que se concluiría que se cambió un concepto por 

otro. En la interpretación que realiza Miguel García Baro (1992) se define al número 

como “un concepto de conceptos, o la designación de una propiedad común a 

infinitos conceptos posibles…"5", por ejemplo, designa la propiedad común a todos 

los conceptos cuya extensión es, justamente, cinco objetos” (Garcia Baró, 1992, p. 

80). Ahora bien, el número no es una propiedad (predicado) absoluta del objeto, 

pues éste es uno o muchos dependiendo desde la perspectiva considerada. Es una 

propiedad (predicado) relativo. En la ilustración, tanto el 1 como el 4 tienen el mismo 

derecho ante lo dado, queda supeditada al interés bajo el que se considera el 

fenómeno (Hua XII, s.163). 

 

¿Cuáles son las razones expuestas por Husserl para abordar el concepto de 

número desde el análisis psicológico? Desde la antigüedad ha existido la inquietud 

intelectual por tres cuestiones acerca de la matemática: los conceptos sobre los que 

está fundamentada, sus verdades elementales y el método a través del cual es el 

modelo por excelencia de la ciencia deductiva. No han sido precisamente los 

matemáticos lo que más se ha centrado en este asunto, es un trabajo en el que 

otras disciplinas han ofrecido sus respuestas a los problemas suscitados, como los 

trabajos metafísicos y lógico de Kant, Whewell, Hamilton y Mill (Hua XII, s. 290). 

Husserl señala que dentro de estas disciplinas llamadas a abordar estos temas se 

encuentra la psicología y defiende como algo evidente su pertinencia y reprocha 
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que no se haya aún planteado la pregunta correcta para involucrar a la psicología 

en estos temas: 

 

También la psicología moderna no es totalmente ajena a este dominio; incluso si 

se trata de someter sólo a investigación separada algunas preguntas que o bien 

han sido tratadas en confusión con las cuestiones metafísicas y lógicas, o todavía 

no han sido claramente planteadas -las cuestiones sobre el carácter fenoménico y 

el origen psicológico de las representaciones del espacio, del tiempo, del número, 

de la continuidad, etc. Pero que los resultados de tales investigaciones también 

deben ser importantes para la metafísica y la lógica es perfectamente claro para 

todos (Hua XII, s. 292)9. 

 

Husserl asevera que incluso la omisión de este campo es lo que ha hecho que la 

matemática sea vista como un nudo sin esperanza de superfluas sutilezas que no 

vale la pena desentrañar. En este sentido, tiene razón Frege: la evidencia 

bibliográfica advierte explícitamente que Husserl es psicologista, entendiendo este 

slogan en su sentido más amplio, como el que hace uso de la psicología para dar 

cuenta de un concepto por antonomasia ajeno disciplinariamente. Es como si la 

psicología tuviera el poder de involucrarse en todas las disciplinas.  

 

Un defensor destacado de Husserl frente al ataque de Frege, es el filósofo Jitendra 

Nath Mohanty (1982, 1999). Mohanty (1982) distingue dos tipos de psicologismos: 

débil o fuerte. El primero es necesario, pero no suficiente para dar cuenta de la 

lógica. Con este psicologismo se sostiene que los fundamentos teóricos esenciales 

de la lógica yacen en la psicología, que trata de los procesos constitutivos 

necesarios del pensamiento humano, sin embargo, no es suficiente para indagar o 

                                                      
9 “Auch die neuere Psychologie blieb diesem Gebiete nicht gänzlich fremd, sei es auch nur, um einige 

Fragen, die entweder mit den metaphysischen und logischen vermengt behandelt oder überhaupt 
noch nicht aufgeworfen worden waren — nämlich die Fragen nach dem phanomenalen Charakter 
und dem psychologischen Ursprung der Vorstellungen von Raum, Zeit, Zahl, Kontinuum u. a. — einer 
gesonderten Untersuchung zu unterwerfen. Dass aber die Ergebnisse derselben auch für die 
Metaphysik und Logik von Bedeutung sein müssen, dies ist jedem Einsichtigen klar” (Hua XII, S. 
292). La traducción es mía. 
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adentrarse en los fundamentos de la lógica. El segundo es necesario y suficiente. 

En este se considera la lógica como una rama de la psicología, las leyes lógicas son 

leyes descriptivas del proceso del pensamiento humano, y se entienden estas como 

enunciados elaborados sobre eventos mentales. Sería condición necesaria y 

suficiente para adentrarse en los fundamentos de la lógica (Mohanty, 1982).  

 

Mohanty (1999) ilustra esta idea a partir de las implicaciones de lo que sostiene 

cada uno de estos psicologismos. En el caso del psicologismo fuerte, se afirma que 

la lógica está fundamentada en la psicología: las proposiciones lógicas (principios, 

axiomas) son necesariamente dependiente de la mente humana, son contenidos de 

la mente, así las objetividades lógicas son mentales. Por el contrario, en el débil las 

proposiciones lógicas son objetos de pensamiento, pero no contenidos. En el fondo, 

la distinción es entre lo inmanente y trascendente. Al decir que son contenidos se 

está afirmando que son inmanentes, es decir, que está totalmente determinados 

cada uno de sus particularidades presentes y venideras. Lo cual resulta 

cuestionable, pues por ejemplo algunos teoremas como el ultimo de Fermat o la 

Conjetura de Goldbach desbordan las particularidades numéricas conocidas, es 

decir, de ser totalmente determinada no se presentaría el inconveniente por 

determinarlo ya estaría determinado al ser inmanente. En cambio sí es 

trascendente, se entiende que es su desencadenamiento deductivo, se presentarán 

límites o preguntas aún sin responder, están aún por ser determinados. En términos 

formalizados, la distinción es la siguiente:  

 

𝑎) ∀𝑥{𝐿(𝑥) → ∃𝑦 [𝐻(𝑦) ᴧ C(x, y)]} 

𝑏) ∀𝑥{𝐿(𝑥) → ∃𝑦 [𝑅(𝑦) ᴧ P(x, y)]}10 

 

La gran diferencia tiene que ver con el ser contenido mental (a) o ser objeto de 

pensamiento (b). La negación respectiva puede descartar el fuerte mientras que 

genera polémica en el débil. Husserl se inscribe en el psicologismo débil, es decir, 

                                                      
10 La definición de predicados es: L(x): es proposición lógica, H(y): y es hombre, C(x,y): x es contenido 

mental de y, R(y): y es un ser racional, P(x,y): x es objeto de pensamiento de y. 
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para Husserl los números no son contenidos de la mente y la verdad o falsedad de 

sus proposiciones son incluso independientes del sujeto. Esta distinción permite 

comprender la similitud entre las críticas de Husserl y Frege al psicologismo. Ambos 

son críticos del psicologismo fuerte.  

 

Resulta complejo ofrecer una definición canónica del psicologismo en el contexto 

de las obras de Husserl. Son múltiples las variaciones terminológicas como bien lo 

señala. Pese a estas variaciones, la tesis del psicologismo parece ser el factor 

común, a saber: reducción a entidades psíquicas de cualquier tipo de objeto. 

Precisamente, las variaciones terminológicas están mediadas por el tipo de objeto 

psicologizado.  

 

La estrategia de Mohanty (1982) para defender a Husserl del ataque de Frege 

consiste en mostrar que Husserl es también un crítico del psicologismo fuerte. Para 

esto Mohanty destaca que el objetivo de Husserl en Philosophie der Arithmetik es 

esclarecedor y que no hay identidad entre la aritmética y la psicología: Husserl 

busca el significado de los conceptos fundamentales de la aritmética para su 

clarificación a través de representaciones, actos y relaciones entre ellos, pero no 

para su fundamentación o para yuxtaponer la psicología sobre la aritmética. En este 

orden de ideas, se pude aseverar que la crítica de Frege a Husserl es apresurada, 

Husserl a lo máximo desciende en Philosophie der Arithmetik a un psicologismo 

débil (Mohanty, 1982, p. 22). Esto quiere decir que la defensa de Husserl se 

satisface de manera suficiente en la crítica a la intención de considerar cualquier 

proposición lógica o aritmética como un contenido mental. 

 

Husserl cuestiona principalmente al psicologismo fuerte en Logische 

Untersuchungen. Aquí se ha considerado Philosophie der Arithmetik como un texto 

programático, así que Logische Untersuchungen hace parte del despliegue de ideas 

presentadas de manera esquemática en Philosophie der Arithmetik. En primer lugar, 

para refutar al psicologismo, Husserl conceptualiza lo que entiende por lógica. Para 

Husserl la lógica es Wissenschaftlehre, esto es, una teoría de la ciencia que tiene 
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como objetivo evaluar los métodos de las justificaciones científicas, establece las 

condiciones bajo los que pueden ser usados satisfactoriamente métodos válidos y 

ayuda a determinar la estructura interna de cada ciencia. Lo que Husserl pretende 

con esta generalidad es establecer una conexión de necesidad entre la lógica y la 

ciencia (Hua XVIII, p. 40). El esquema de ciencia que concibe Husserl es un 

conjunto de saberes sobre situaciones objetivas expresados en juicios verdaderos. 

En este conjunto no hay componentes aislados: “hay una conexión sistemática en 

sentido teorético”, que es donde se puede evidenciar el sentido de la lógica tal como 

Husserl la concibe, pues para Husserl la ciencia no es un juego arquitectónico (Ibíd., 

p. 43), porque el sentido inherente de la ciencia reside en las cosas y no en la 

inventiva, lo cual requiere de conexiones sistemáticas. En otras palabras, hablar de 

ciencias en plural significa que hay una independencia en las esferas del saber, 

métodos, pero en todas ellas, otorgándoles la independencia por lo saberes 

tratados, hay una forma regular que exige la verificación de las creencias en la 

fundamentación. Claramente Husserl se está refiriendo como patrón o modelo de 

ciencia a la matemática, como ciencia deductiva y, por ende, una ciencia donde la 

lógica prima en sus resultados como sistema susceptible de inferencias deductivas. 

En este sentido, Husserl piensa la lógica como ciencia normativa:  

 

“la lógica aspira a investigar lo que conviene a las verdaderas ciencias, a las 

ciencias válidas como tales, o con otras palabras, lo que constituye la idea de la 

ciencia, para poder saber por ello si las ciencias empíricamente dadas responden 

a su idea y hasta qué punto se acercan a ella, o en que chocan contra ella” (Hua 

XVIII, p. 50). 

 

En segundo lugar, Husserl muestra la intricada argumentación del antipsicologista 

contra el psicologismo, en especial, porque este último se va a refugiar en la 

necesidad de los procesos o actos de pensamiento para dar cuenta de las leyes o 

de cualquier proposición lógica, evitando la crítica a partir de argumentos circulares.  
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Husserl evidencia esto a través de varios autores que han entrado en debate desde 

ambos bandos. La discusión gira sobre la relación entre la lógica y la psicología, 

ante lo que psicologistas como Mill y Lipps afirmaran que los fundamentos 

esenciales de la lógica están en la psicología, es decir, que la lógica sería una rama 

de la psicología (Hua XVIII, p. 67-8). El principal argumento de estos es que los 

contenidos de la lógica son psicológicos; defínase la lógica como sea (arte de 

pensar, razonar, demostrar, etc.) siempre se van a encontrar con actividades 

psíquicas y, desde luego, con productos de estas actividades. Por el contrario, 

Husserl señala que Kant va a considerar esta conexión como absurda, pues la 

psicología sólo va a permitir evidenciar la manera cómo se manifiesta el 

pensamiento o cómo se produce lo que está determinado a condiciones particulares 

y subjetivas, característica distante de la lógica a la que se antepone el carácter de 

necesidad, el asunto no es sobre el cómo se piensa, sino, como ciencia normativa, 

cómo se debe pensar (cf., Ibíd., p. 69). En este sentido, complementa Husserl que 

la lógica no trata sobre los orígenes o consecuencias causales de los fenómenos 

psíquicos, no se puede extender más allá del ser tratado como objeto de 

pensamiento a contenido del pensamiento, pues la trascendencia de los objetos 

lógicos se dirige es a conexiones ideales. (cf., Ibíd., p. 70). 

 

Por último, Husserl señala las consecuencias empiristas del psicologismo. Para 

Husserl defínase como se defina la psicología es una ciencia de hechos, lo que 

significa que es una ciencia centrada en la experiencia y que hace que sus leyes no 

sean exactas. En este sentido, si las leyes lógicas están basadas sobre leyes 

psicológicas, entonces todas las leyes lógicas tendrían que ser vagas como las 

subyacentes leyes psicológicas. Sin embargo, las leyes lógicas en sentido estricto 

como los principios lógicos y las leyes de la silogística tiene la virtud de la exactitud. 

A esta crítica se le debe sumar el hecho de que si la psicología desarrolla una ley 

esta debería ser una ley natural y, por tanto, no sería a priori. En ese caso sólo se 

podría verificar a través de la inducción, sólo por referencia a la experiencia, pero 

esta no demuestra la validez de la ley, sino la mera probabilidad, por lo que de ser 

cierta la tesis psicologista, las leyes lógicas serían probables. Además, no podría 
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explicar porque algunas inferencias son válidas y otras no. Es decir, las 

proposiciones lógicas no pueden ser contenidos mentales porque los límites que 

presenta el psicologismo al intentar la yuxtaposición de la psicología sobre la 

aritmética o la lógica tergiversan desde el mismo concepto hasta las características 

objetivas de la lógica y la aritmética.  

 

4. Frege antipsicologista 

 

De otro lado, la crítica de Frege ante el psicologismo es radical. Husserl tiene aún 

una consideración moderada frente a la psicología, incluso la considera útil. La 

crítica de Husserl al psicologismo la direcciona desde la psicología genética, capaz 

de clarificar los conceptos fundamentales de la lógica y del conocimiento, sin 

comprometer las proposiciones lógicas a contenidos de la conciencia. Todo lo 

contrario pasa con Frege, quien asevera de ésta que es una ciencia descriptiva de 

un proceso mental actual, por tanto, no debe tener ninguna relación con la 

matemática o la lógica, pues en ellas no hay variabilidad de sus constantes 

veritativas de sujeto a sujeto. La tesis del psicologismo Frege la califica de absurda: 

no se puede pretender que una ciencia precisa y exacta pueda estar fundamentada 

en algo impreciso y vago. La pregunta que permite el desarrollo del psicologismo 

tiene que ver con la captación o aprehensión de los objetos, esto es, la pregunta por 

el cómo surge la representación de ese objeto. Esta pregunta es la que Frege ataca 

como insustancial. En primer lugar, esto no altera en nada la concepción del 

número. En segundo, a la máximo que se puede llegar es a un reduccionismo 

producto de determinar el continuo entre la representación y su contenido, es decir, 

de confundir una perspectiva genética con una definición del número (cfr., Gonzales 

Porta, 2012, pp. 103-5). 

 

Al igual que Husserl, Frege resalta la pregunta acerca de los fundamentos de la 

aritmética, no concibe que un edificio sistemáticamente organizado tenga aún 

vacíos conceptuales en sus cimientos. Frege se refiere de manera especial al 

número como parte de estos cimientos y acepta que esta investigación compete 
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más a lo filosófico que a la misma matemática. Sin embargo, Frege insiste en que 

la manera cómo la filosofía se deja influenciar por la psicología la distancia de la 

matemática, es como si se abordara un número no matemático. Esto se debe a que 

esta filosofía centra en representaciones y orígenes. Para la matemática resulta 

complejo aceptar que la representación de un número es subjetiva, que ante un 

mismo número pueda originarse distintas representaciones, sería confundir la 

definición con la descripción, el pensar en un enunciado con su verdad. Para Frege 

retroceder a los estadios evolutivos de los conceptos a través de las 

representaciones es anti-matemático e irracional: “parece ser algunos consideran 

que los conceptos nace en el alma individual como la hojas en los árboles y creen 

que pueden averiguar su esencia investigando su surgimiento y tratando de 

explicarlo psicológicamente a partir de la naturaleza humana. Pero esta concepción 

lo aboca todo a lo subjetivo y, si se prosigue hasta el fin, suprime la verdad” (Frege, 

1884, VI). 

 

La omisión de la verdad se da porque ningún enunciado está circunscrito a 

condiciones psicológicas de cómo se formó el contenido del enunciado en la 

conciencia, sino que el asunto atañe es al contexto de justificación: en qué se basa 

para considerarlo verdadero. Esto significa que si se trata de un enunciado 

matemático, la psicología no tiene nada que interpelar, porque se desplaza el 

problema del contexto de constitución (formación) al de justificación, es decir, no se 

apela a actos de conciencia ni a contenidos de conciencia como la base para que 

sea o no verdadero. Lo mismo sucede con el número. Para Frege el análisis 

psicológico del número es inútil. Lo es porque el número no es algo subjetivo y una 

cosa es la descripción y otra distinta una definición conceptual. Para Frege la 

descripción no tiene relevancia para la definición. Frege utiliza como ilustración el 

número.  

 

Frege se opone radicalmente a la concepción de número como Vorstellung y 

advierte, principalmente, de la consecuencia absurda a la que se puede llegar con 
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esta concepción: si el número es pensado como Vorstellung, sería subjetivo, por lo 

que un mismo número aparecería de modos distintos de acuerdo al sujeto: 

 

 Si el número fuera una imagen, la aritmética sería psicología. Y lo es tanto como 

la astronomía. Así como esta no se ocupa de las imágenes de los planetas, sino 

de los planetas mismos, tampoco el objeto de la aritmética es una representación. 

Si el dos fuera una imagen, esta sería ante todo solamente mía. La imagen que 

tiene otro es ya, en cuanto tal, otra imagen. Entonces quizás tendríamos ya 

muchos millones de doses. Debería decirse: mi dos, tu dos, un dos, todos los 

doses. Si se aceptan imágenes latentes o inconscientes, se tendrían doses 

inconscientes, que más tarde volverían a ser conscientes. Con los seres humanos 

en crecimiento, irían surgiendo nuevos doses, y quien sabe si, con el paso de los 

milenios se modificarían tanto que llegarían a ser 2*2: 5 (Frege, 1884, § 27). 

 

Al respecto de la definición de número en Frege, Mosterin apunta que: 

 

“Los números no se dicen de las cosas, sino de los conceptos. Si decimos que la 

tierra tiene un satélite, o que nuestro sistema solar tiene nueve planetas, o que no 

hay habitantes en Marte, estamos diciendo algo de conceptos: que bajo el 

concepto “satélite de la tierra” cae un individuo, bajo el concepto “planeta de 

nuestro sistema planetario” caen nueve individuos y bajo el concepto de 

“habitantes de Marte” no cae ningún individuo” (Estudio Introductorio a Frege 

1971, p 7). 

 

El número en la obra de Frege no es una propiedad intrínseca a algún objeto, lo que 

es numerado no es un conjunto de objetos, sino un concepto. Así considerado los 

números son independientes del sujeto, pero aprehensibles, y lo que es verdadero 

de ellos no varía entre sujetos, sino que son entes y características para todos. 

 

Después de analizar los principales argumentos con respecto al psicologismo, se 

puede concluir que entre Husserl y Frege hay más coincidencias que divergencias 
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y no tanto un encuentro traumático. Sin embargo, esta coincidencia puede indicar, 

como Mohanty lo ha afirmado, que ambos tienen como flanco de ataques un 

psicologismo fuerte, reduccionista, y no uno propedéutico o genético como Husserl 

lo planteo en Philosophie der Arithmetik. Desde luego, que Frege cuestiona esto, 

pero el objetivo es similar. Se pueden destacar las siguientes similitudes, sin omitir 

que los argumentos claves de Husserl se pueden encontrar explícitamente en Frege 

(Kusch, 1995, p. 60). En primer lugar, la tesis de Frege es que la matemática y la 

lógica no son partes de la psicología, y los objetos y leyes de la primera no se 

explican ni por observaciones o leyes psicológicas. Por su parte, Husserl muestra a 

través de las consecuencias empíricas del psicologismo la imposibilidad de esta 

relación: si las leyes lógicas se basarán en leyes psicológicas, entonces todas las 

lógicas carecerían de precisión y validez, por lo que las leyes lógicas no pueden por 

principio estar sustentadas en las psicológicas. Además, si las leyes lógicas fueran 

psicológicas, estarían supeditadas a la referencia de la experiencia, descartando 

nociones intrínsecas como la evidencia, apodicticidad, validez a priori. Como una 

extensión de las ideas de Frege se puede también interpretar los prejuicios que 

arrastra el psicologismo señalados por Husserl. El psicologismo sostiene que la 

lógica se ocupa de ideas, pruebas y conclusiones y que todo esto hace parte de los 

fenómenos psicológicos. Con esta misma afirmación se podría decir que la 

matemática es parte de la psicología, pues ésta también se cruza en sus 

aplicaciones de operaciones con actos psicológicos, sin embargo, los enunciados 

más elementales de la aritmética gozan de la virtud de ser verdaderos 

independientes del sujeto.  

 

Como estos paralelos se pueden realizar varios que muestran la proximidad 

conceptual entre Husserl y Frege, posibilitada principalmente porque ambos 

coinciden en una definición de la lógica general que comprende una parte 

prescriptiva y descriptiva y coinciden en la predominancia de la primera. Ver a un 

Husserl reformulando todo su sistema por la crítica de Frege a la luz de lo anterior 

es insostenible, pues el foco de crítica es aquel psicologismo reduccionista. Aunque 

esto no puede desconocer las revisiones críticas que realiza Husserl de su obra 
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anterior ni las variaciones de significado que tiene conceptos claves como 

Vorstellung en Logische Untersuchungen. En el mismo sentido, entre Husserl y 

Frege se presentan en ocasiones diferencias terminológicas que dificultan el 

paralelo. Lo que es claro es que ambos observan en el psicologismo la apertura al 

relativismo y al escepticismo, doctrinas que van en contravía de sus sistemas, pues 

el psicologismo afecta tanto la objetividad de las entidades (el tercer reino en Frege) 

como la relación gnoseológica con los objetos físicos. 

 

4.1 Frege el antipsicologista platónico 

 

La posición crítica de Frege ante el psicologismo es bastante referenciada. La 

noción das Denken es el centro de esta crítica. Sin embargo, los mismos elementos 

conceptuales que Frege expone contra el psicologismo pueden convertirse en un 

límite al proyecto fregeneano. Esta es la tesis de Garavaso y Vasallo (2014).  

 

Garavaso y Vasallo consideran que la radicalidad de Frege hace perder de vista 

que la lógica y el pensamiento humano están estrechamente vinculados. Además 

se debe tener en cuenta que la psicología que Frege cuestiona es distinta a la de 

hoy, Frege separa la lógica de los modelos asociacionistas y de la introspección. 

 

En la crítica de Frege al psicologismo es claro que la lógica no trata de procesos 

mentales que constituyen los razonamientos, sino de argumentos. Así que el primer 

reto de un antipsicologista es cómo va a establecer ese puente, cómo es que se 

conectan los argumentos objetivos con el razonamiento subjetivo. En la búsqueda 

de una alternativa de respuesta a esto, se logra identificar la estrecha relación que 

hay entre el realismo y el antipsicologismo. Si la matemática y la lógica son ciencias 

objetivas, lo único que le debe interesar a Frege son las leyes de la inferencia válida, 

no el proceso psicológico de cómo se llegó a ellas. A esto se le debe adicionar que 

Frege asume un compromiso con la objetividad y esto lo lleva a proponer un reino 

objetivo totalmente distante de lo psicológico.  
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Un psicologista no admitiría éste reino, un antirrealista no aceptaría además que es 

independiente del sujeto cognoscente, intentaría reducirle o a lo físico o a lo mental. 

En este sentido, Frege es un antipsicologista platónico y, por ende, debe asumir, los 

retos epistemológicos que esto implica. En el caso de la lógica, por ejemplo, cómo 

es que leyes independientes de la mente pueden prescribir de la manera que deben 

pensar los seres humanos. El planteamiento del interrogante genera al menos un 

dilema en el proyecto fregeneano:  

 

[…] either she rejects a century old view that logical laws prescribe how correct 

human thinking should be carried out, wholly dis- engages logical truths from 

actual human mental processes, and in so doing renders our correct inferences 

flukes or random occurrences, or she must provide an epistemological account that 

links our apprehension of logical truths and our efforts to think correctly in our 

everyday reasoning. In both cases, the challenge for anti-psychologism is steep 

(Garavaso y Vasallo, 2014, p. 21-2).  

 

El dilema es más intricado porque en Frege se puede leer que las leyes lógicas son 

prescripciones correctas, es decir, que legislan cómo se debe pensar. Por estas 

razones Garavaso y Vasallo consideran que no es contradictorio pensar en una 

especie de psicologismo en Frege:  

  

For Frege, the laws of logic prescribe how actual thinking may be correct; so, there 

is a connection between the laws of logic and actual thinking: the former prescribes 

the rules for the latter. Accordingly, we claim that Frege was a prescriptive non-

explanatory logical psychologist (Ibíd, p 25).  

 

En der Gedanke el antipsicologismo platónico es indiscutible. Allí también Frege 

debe responder cómo se debe conservar esa distancia entre lógica y psicología, en 

especial, al dar respuesta cómo es que se aprehenden pensamientos.  
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5. Der Gedanke y objetividad 

 

Der Gedanke (1918) es el manifiesto realista de Frege. Si bien es un texto corto, la 

redefinición conceptual puede hacer perder de vista la radicalidad del realismo que 

Frege sostiene. En primer lugar, Frege distingue entre die Vorstellung (idea) y der 

Gedanke (pensamiento). Aunque las ideas son como los pensamientos 

inmateriales, no hay identidad entre ellas. Para Frege las ideas dependen de quién 

las piense. Las ideas no pueden ser pensamientos porque entonces el conocimiento 

no podría ser un órgano sistemático de corte intersubjetivo, ni la verdad no podría 

ser univoca. 

 

La ontología de Frege se compone de tres reinos. El reino externo, el subjetivo y el 

compuesto por pensamientos. La diferencia del tercero con los otros dos radica en 

que los pensamientos no son cosas, no son percibidas por los sentidos, pero como 

las cosas son independientes de la mente, objetivas. No son ideas porque las ideas 

son subjetivas, por lo que los pensamientos no pueden reducirse al reino 

psicológico.  

 

De esta distinción radical se desprenden el concepto de objetividad en dos sentidos. 

Objetividad es ausencia de procesos psicológicos y es la condición del acuerdo 

intersubjetivo. Así que (a) la objetividad excluye cualquier estado de relación con el 

proceso de la mente, ideas, sensaciones, intuiciones, imaginaciones, etc.; y (b) la 

objetividad es lo que hace posible la ciencia, porque el conocimiento de la ciencia 

debe ser público, esto es, se está ante el conocimiento objetivo cuando todos 

reconocen lo mismo, por ejemplo, lo que se sabe desde los axiomas de la 

geometría. Las ideas subjetivas son demostrables de acuerdo a distintos hombres, 

las ideas objetivas son los mismos para todos. En esta noción de objetividad, se 

hace hincapié en la aprehensión compartida del mismo contenido, un núcleo común 

que puede ser concebido, juzgado, y necesariamente comunicado entre sujetos 

distintos, que puede ser captado por la razón, y que no es afectada por 

características que son diferentes en individuos distintos tales como las 

características psicológicas. 
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Sin embargo, en esta propuesta se pueden identificar al menos tres supuestos 

secuenciales producto de la radicalidad en algunos de los elementos copresentes 

en el conocimiento. En primero lugar, se supone un reino accesible, con 

características similares a los otros dos, pero en naturaleza distinto. De esto se 

sigue que es accesible porque al tercer reino pertenecen las disciplinas formales y 

de ellas se tienen conocimientos. Y de esto se infiere que el conocimiento sólo lo es 

de verdades objetivas, es decir, de miembros de este reino. Entre las dos últimas 

inferencias hay complejidad conceptual para poder por naturaleza separarlos. Si los 

pensamientos son completamente independientes de la mente y pensar es una 

acción cognitiva del segundo reino que intervine en la aprehensión, cómo es que un 

pensamiento podría ser aprehendido sin el pensar. Dado que es la fuente esencial 

del conocimiento como medio que posibilita la aprehensión, ¿no merece atención 

especial este acto cognitivo? ¿Cómo pensar puede aprehender pensamientos de 

un reino radicalmente distinto? 
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CAPÍTULO 5. A MODO DE CONCLUSIÓN  
 

La motivación general que orientó este trabajo fue la relación entre la filosofía 

continental y analítica. Husserl y Frege son representantes insignias de estas 

tradiciones. Husserl como fundador de la fenomenología y Frege como el lógico más 

importante del siglo XX. La influencia de sus obras es ampliamente reconocida y 

valorada. Si juzgamos a partir del intercambio epistolar entre estos dos pensadores, 

podemos afirmar que en la apertura de estas dos tradiciones hay puntos de 

discusión en común, interés temático y críticas constructivas. Situación bastante 

distinta a la que se presentó posteriormente entre sus respectivos lectores y 

discípulos. La fenomenología quedó en el escenario filosófico como la antagónica 

de la filosofía llamada analítica. Incluso parece que el debate filosófico quedó 

zanjado prima facie por etiquetas descalificativas.  

 

Entre los años 50 y 60 del siglo XX, los filósofos llamados analíticos y continentales 

no estaban de acuerdo ni en lo fundamental para avivar un debate filosófico de 

contenido. Así lo expresó Alfred Jules Ayer (1977) en su autobiografía Part of my 

life: 

 

it might have been expected that Merleau-Ponty and I should find some common 

ground for discussion. We did indeed attempt it on several occasions, but never 

got very far before we began to wrangle over some point of principle, on which 

neither of us would yield. Since these arguments tended to become acrimonious, 

we tacitly agreed to drop them and meet on a purely social level, which still left us 

quite enough to talk about (citado por Critchley, 2001, p. 35).  

 

El escenario de fluidez discursiva desde diferentes tradiciones se había convertido 

en trayectorias filosóficas conflictivas. Aunque puede referenciarse la diferencia de 

estilos argumentativos que usan cada una de las tradiciones, una de las principales 

brechas está directamente relacionada con la aceptación de la preeminencia o 

supresión de la subjetividad en la manera de concebir el conocimiento. Los filósofos 
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analíticos tienen una visión ampliamente objetivista, mientras los continentales no 

aceptan fácilmente la separación entre la conciencia y la constitución del mundo. 

 

Con estos compromisos aparecen las etiquetas. Para los filósofos analíticos el estilo 

argumentativo de los continentales es oscuro e impreciso por estar comprometidos 

con el idealismo, es decir, pierden el mundo real en el estudio de la conciencia y 

sus implicaciones. El calificativo de idealistas es incluso una forma peyorativa de 

referirse a los filósofos continentales. Sin embargo, una etiqueta no es una 

refutación; en un debate sería una falacia o una evasiva que ha quedado bastante 

arraigada en algunos que se sienten herederos de la tradición analítica.  

 

La pretensión de refutar con etiquetas sólo evidencia un ejercicio poco riguroso que 

manifiesta, lo que podríamos llamar, una hemiplejia epistémica. ¿Qué es lo que está 

en juego cuando un filósofo es etiquetado como realista o idealista sin atender a la 

variedad y visos conceptuales que esto implica? 

 

Por la misma etiqueta el filósofo continental podría argumentar que el filósofo 

analítico pretende adecuar sus explicaciones a los recursos proporcionados por las 

ciencias naturales, esto es, la empresa de separar la conciencia del mundo lo 

conduce a un reduccionismo: el naturalismo científico. Pero no todo filosofo analítico 

es realista y éste concepto no se agota en reduccionismo en estos términos. Por lo 

anterior, este trabajo se ha centrado en Husserl, pues adjudicarle etiquetas a un 

filósofo con una formación académica estrictamente científica y a su vez defensor 

de la subjetividad requiere de rigor sistémico, dado que su obra es voluminosa y 

llena de giros conceptuales. Por un lado, Husserl afirma la correlación necesaria 

entre la subjetividad y el mundo; de otro lado, Husserl acepta la separación entre 

sujeto y mundo. Esta ambivalencia genera una tensión distinta al debate entre 

filosofía continental y analítica. 

 

La fenomenología de Husserl no es un movimiento lineal, está inmerso en un 

entramado de regresiones y revisiones de conceptos que dificultan hacer evidente 
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una estructura general, sus conceptos característicos como la intencionalidad, la 

conciencia, la constitución, etc., carecen de univocidad e incluso no son propios de 

algunas obras de Husserl. Tal es el caso de Philosophie der Arithmetik, libro que es 

el centro de la crítica de Frege a Husserl. 

 

Philosophie der Arithmetik tiene la dificultad de no responder a las principales 

inquietudes de la filosofía de la matemática, por tal razón fue excluido de la historia 

y filosofía de la matemática. En estos son pocas la referencias directas a la 

reflexiones de Husserl. Las referencias no pasan de lo anecdótico. Por lo regular se 

cita su obra inscrita al psicologismo y acompañada inmediatamente de la respectiva 

crítica de Frege. 

  

A Husserl se le reprocha fuertemente su cercanía conceptual con el psicologismo, 

pues este movimiento considera los objetos matemáticos más que otra cosa como 

mentales. La reducción de la matemática al campo mental tiene implicaciones 

problemáticas. Nadie descartaría la posibilidad de, en efecto, realizar una 

descripción psicológica de lo qué pasa cuando se hace matemática. Pero, ¿cuál es 

su utilidad?, ¿son descripciones que dan cuenta de la precisión y particularidades 

de la matemática o de la mente? La relación mente-matemática es necesaria, si la 

matemática es el objeto de estudio no hay manera de pensarla sin mente, lo que no 

significa que una reducción a sólo actos psicológicos sea fructífera: el conocimiento 

de la matemática depende de nuestros actos mentales, pero esto aún no explica la 

naturaleza y particularidades de la matemática, dado que la matemática está sujeta 

a un hecho epistemológico conceptual que está afuera de nosotros. Por tanto, la 

distancia entre estos dos campos es necesaria conservarla, pues la descripción del 

origen del número no puede satisfacer una definición, es decir, las condiciones 

físicas y mentales no debe confundirse con las pruebas objetivas de una operación 

aritmética o un teorema. Por lo que descartar posiciones de este tipo en la historia 

y filosofía de la matemática parece lo más lógico.  

 



 

83 

 

La exclusión de Philosophie der Arithmetik deja tres opciones: la primera, en la línea 

argumentativa condescendiente con Frege, Husserl es un psicologista y sus 

reflexiones sobre la matemática desaparecen de la historia y filosofía de la 

matemática con justificación. La segunda sería renegar de la tradición analítica de 

la matemática, más orientada por los prejuicios y por la matematización de la 

filosofía. Y, por último, aquella que consiste en reconocer que, en efecto, la obra de 

Husserl, para que pueda aportar algo a la filosofía de la matemática, debe ser 

considerada desde la totalidad de su obra. 

 

La última opción es de mayor interés filosófico porque debe superar viejas etiquetas: 

la fenomenología desencadena un internalismo, en un solipsismo egológico, en un 

idealismo trascendental, etc. Lo que posibilita esta superación es sobre todo la 

comprensión de la fenomenología de Husserl en su totalidad, es decir, analizar la 

obra de Husserl a luz y en contraste con los Nachlass. Pues la fenomenología de 

Husserl se teje bajo conceptos que bien podrían entrar en consideración con 

actuales avances en la filosofía de la mente y las ciencias cognitivas, como son: 

conciencia, autoconciencia, alteridad, intencionalidad, etc.  

 

Superar etiquetas significa reconocer que la fenomenología de Husserl no es una 

filosofía internalista o mentalista, en especial porque no es una filosofía centrada en 

la introspección, en los datos de la primera persona, sino en los fenómenos y el 

cómo se dan las cosas. Husserl en Logische Untersuchungen ha realizado 

esfuerzos notables para superar el psicologismo, critica sin la cual Husserl sería un 

internalista. Esto porque el fenómeno no es considerado en Husserl como si ocultara 

la realidad de la cosa, sino como “la donación inmediata del objeto” donde no hay 

una ruptura entre mundo y conciencia como dos realidades independientes, pues la 

Epoché y la intencionalidad no se queda con sólo representaciones mentales 

internas, sino que describen el mundo de manera nueva y diferentes sin retrotraer 

a una subjetividad sin mundo. Esto es: la fenomenología no es sólo conciencia que 

pierde el mundo, es una filosofía sobre el mundo y su interrelación con el significado 

y la conciencia.  
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La misma aclaración debe extenderse hacia el concepto de la subjetividad 

constitutiva. La subjetividad no construye el mundo, no hay una relación causal, sino 

una condición de posibilidad natural. Este proceso constitutivo muestra que la 

subjetividad y el mundo no pueden comprenderse por separado, que el horizonte 

en el que aparecen los objetos tiene implícito la compleja estructura subjetividad-

mundo-intersubjetividad. En ese horizonte la subjetividad está inmersa en hábitos, 

motivaciones, emociones, etc., que obedecen a paradigmas culturales y acciones 

motoras que no se marginan en privilegio de un ego trascendental constituyente, 

aislado del mundo cultural y social, sino que encuentra las posibilidades de la 

experiencia en un mundo cargado de significaciones gnoseológicas, axiológicas, 

etc., un mundo que necesariamente apunta al reconocimiento del alter-ego.  

 

Ahora bien, estas aclaraciones se realizan desde una concepción amplia de la obra 

de Husserl y no desde Philosophie der Arithmetik, pues entender una filosofía de 

matemática a partir de Philosophie der Arithmetik y de algunos textos de Husserl 

temprano deja siempre la inquietud de un proceder incompleto, de una filosofía de 

la matemática en Husserl por realizar.  

 

El contraste entre Husserl y Gödel, posibilita ilustrar lo anterior. Si el contraste se 

realizará entre Philosophie der Arithmetik y las intervenciones de Gödel en filosofía 

de la matemática, difícilmente se podría analizar una intersección. Pero, extender 

las primeras posiciones de Husserl hasta los conceptos característicos de su 

fenomenología, permite establecer una relación entre Husserl y Gödel, sobre todo, 

a partir de sus posturas alrededor del estatus ontológico de las entidades 

matemáticas.  

 

El contraste se puede llevar a cabo pese a que, en un primer lugar, parece 

presentarse una incongruencia temática e histórica. La incongruencia se supera si 

se tiene en cuenta que en la filosofía de Husserl convergen como hilo conductor el 

concepto de ciencia, la tendencia por conservar el interés filosófico de la vida 

subjetiva de la conciencia, la defensa de la objetividad y la crítica al psicologismo.  
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Entre Gödel y Husserl el punto de encuentro es el realismo. Decir que Husserl es 

un idealista trascendental no parece tener discusión en los círculos de estudiosos 

de la fenomenología. Pero se debe conceder que la etiqueta puede ser controvertida 

desde la misma obra de Husserl. No se puede perder de vista que Husserl expresa 

la diferencia entre la conciencia y lo objetos espacio-temporales. Husserl expresa 

esta distinción, asegura que en la experiencia perceptual no se suprime la evidencia 

de que lo percibido es un objeto material, un ser de un tipo totalmente diferente a la 

experiencia de ser percibido. Porque del objeto se tenga una experiencia, no se 

puede afirmar que conciencia y objeto son uno. Esto debe sugerir que hay 

fundamentos realistas en la fenomenología, pues incluso con el ejercicio de la 

Epoché fenomenológica lo que se garantiza es que los objetos, por ser radicalmente 

distintos al mismo proceso de aprehensión, se conservan intactos.  

 

Husserl es realista porque acepta la separación entre sujeto y objeto, y es idealista 

porque no abandona el escenario de la subjetividad. Además, la Epoché 

fenomenológica no es una negación del realismo del sentido común de la actitud 

natural, sino que busca mostrar las condiciones que lo hacen posible. La tesis de la 

actitud natural y sus supuestos quedan entre paréntesis, pero esto no significa que 

queden negadas, lo que se busca es la aclaración de esas creencias. Por tanto, el 

realismo de Husserl conserva el requisito de independencia del objeto ante la 

conciencia, pero re-visualiza lo que esto exactamente implica. Decir que es 

independiente de la conciencia no significa que es epistémicamente inaccesible, 

sino más bien implica el hecho que el objeto en cuestión no depende de ninguna 

subjetividad para su creación original.  

 

De otro lado, las reflexiones matemáticas de Gödel giran en torno a dos cuestiones: 

cuál es el estatus ontológico de las entidades matemáticas y cómo dar cuento de 

esto. Su respuesta es bastante similar a la de Husserl, no sólo defiende un realismo, 

sino también se apropia de conceptos que pertenecen a la vida subjetiva como es 

la intuición. Esto se puede argumentar, primero, desde las incursiones no 

sistemáticas que realizo en filosofía de la matemática y, sobre todo, en la crítica que 
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establece a la concepción matemática dominante que termina por decantar en un 

realismo indiscutible.  

 

La posición realista de Gödel perdura en toda su vida académica, son varios los 

textos en los que se puede notar la fuerte creencia en la existencia y la 

independencia de la realidad matemática. Para Gödel, es claro que las 

proposiciones matemáticas no expresan propiedades físicas, pero sí propiedades 

de las entidades con las cuales se describen estructuras físicas. Con esto Gödel 

quiere decir que las propiedades de estas entidades son completamente objetivas 

e independientes de la misma forma que las propiedades físicas lo son de la 

materia, forman una realidad objetiva que no podemos crear, sino sólo percibir y 

describir, con lo que Gödel está proporcionando el mismo estatus ontológico y el 

carácter de objetividad a las entidades abstractas y concretas junto con sus 

propiedades. Estos presupuestos de Gödel hacen que su perspectiva se etiquete 

fácilmente como realismo, se puede evidenciar que Gödel extiende la existencia 

objetiva del mundo exterior a de las entidades abstractas.  

 

Además, la crítica de Gödel a la concepción matemática dominante también 

muestra a un Gödel consistente con el realismo y defensor de la intuición. De este 

modo, Gödel defiende que entre las proposiciones de la matemática y las empíricas 

hay características comunes, donde las primeras conforman una realidad objetiva 

que no pudo ser creada ni podrá ser cambiada y cuyo acceso epistémico es la 

intuición matemática, lo que decanta claramente, como la filosofía de la matemática 

de Husserl, en un realismo con una fuerte tendencia hacia la subjetividad.  

 

El otro contraste realizado fue entre Husserl y Frege. Para llevar a cabo esta relación 

es importante poner en justas medidas las críticas arraigadas en etiquetas 

historiográficas. La primera es re-considerar el mito ampliamente aceptado por los 

filósofos analíticos de que Husserl fue un psicologista ingenuo, y que Frege destrozó 

con su crítica todo el aparato psicologista de Philosophie der Arithmetik de Husserl, 

y que esta crítica fue el detonante principal del abandono del psicologismo por parte 
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de Husserl. Disipar el mito conduce a la aceptación que Frege influyó en la obra 

posterior de Husserl, pero no fue un encuentro traumático, y a evidenciar puntos en 

común, especialmente, con respecto a la crítica al psicologismo fuerte. 

 

Entre Husserl y Frege hay más coincidencias que divergencias y no tanto un 

encuentro traumático. Esta coincidencia puede indicar que ambos tiene como flanco 

de ataques un psicologismo fuerte, reduccionista, y no uno propedéutico o genético 

como Husserl lo planteo en Philosophie der Arithmetik. Desde luego, que Frege 

cuestiona esto, pero el objetivo es similar. Se pueden destacar las siguientes 

similitudes, sin omitir que los argumentos claves de Husserl se pueden encontrar 

explícitamente en Frege. En primer lugar, la tesis de Frege es que la matemática y 

la lógica no son partes de la psicología, y los objetos y leyes de la primera no se 

explican ni por observaciones o leyes psicológicas. Por su parte, Husserl muestra a 

través de las consecuencias empíricas del psicologismo la imposibilidad de esta 

relación: si las leyes lógicas se basarán en leyes psicológicas, entonces todas las 

lógicas carecerían de precisión y validez, por lo que las leyes lógicas no pueden por 

principio estar sustentadas en las psicológicas. Además, si las leyes lógicas fueran 

psicológicas, estarían supeditadas a la referencia de la experiencia, descartando 

nociones intrínsecas como la evidencia, apodicticidad, validez, a priori. Como una 

extensión de las ideas de Frege se puede también interpretar los prejuicios que 

arrastra el psicologismo señalados por Husserl. El psicologismo sostiene que la 

lógica se ocupa de ideas, pruebas y conclusiones y que todo esto hace parte de los 

fenómenos psicológicos. Con esta misma afirmación se podría decir que la 

matemática es parte de la psicología, pues está también se cruza en sus 

aplicaciones de operaciones con actos psicológicos, sin embargo, los enunciados 

más elementales de la aritmética gozan de la virtud de ser verdaderos 

independientes del sujeto.  

 

La diferencia de fondo entre Husserl y Frege es que éste último es más radical en 

sus posiciones, en especial, en lo que compete a la crítica a la psicología. La 

radicalidad de Frege hace perder de vista que la lógica y el pensamiento humano 
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están estrechamente vinculados. Al proponer un tercer reino, Frege se puede 

interpretar como un antipsicologista platónico y, por ende, debe asumir, los retos 

epistemológicos que esto implica. En esta propuesta se pueden identificar al menos 

tres supuestos secuenciales producto de la radicalidad en algunos de los elementos 

copresentes en el conocimiento. En primero lugar, se supone un reino accesible, 

con características similares a los otros dos, pero en naturaleza distinto. De esto se 

sigue que es accesible porque al tercer reino pertenecen las disciplinas formales y 

de ellas se tienen conocimientos. Y de esto se infiere que el conocimiento sólo lo es 

de verdades objetivas, es decir, de miembros de este reino. Entre las dos últimas 

inferencias hay complejidad conceptual para poder por naturaleza separarlos. Si los 

pensamientos son completamente independientes de la mente y pensar es una 

acción cognitiva del segundo reino que intervine en la aprehensión, cómo es que un 

pensamiento podría ser aprehendido sin el pensar.  
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