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1. Introducci6n 

Cada vez con mas frecuencia y de modo mas insistente aparecen 
artlculos, libros, ponencias, etc., que tratan de poner de manifiesto 
la necesidad de aproximar dos de los planteamientos filos6ficos mas 
importantes de este siglo: Filosoffa AnaHtica y Fenomenologia. La 
urgencia de volver a revisar las contribuciones de una y otra opci6n 
a traves de un diatogo que implique arnbas perspectivas parece no 
poder retrasarse mas. Inquietudes procedentes del ambito de la feno
menologia, como es todo el problema relativo a la intencionalidad, 
la conciencia, la constituci6n del sentido, etc. estan invadiendo 
arnplios sectores relacionados con la Filosoffa del Lenguaje, configu
rando 10 que podr£a llarnarse Filosof£a de la Mente 1, con 10 cual, de 
un modo u otro, la discusi6n entre ellas esta ya de hecho teniendo 
lugar. 

I Representantes de esta l.1nea de pensamiento, junto con alguna de sus obras en 
este sentido, -entre otros que aparecenin a 10 largo del texto-, son J. R. Searle, 
Intentionality. An Essay in the Philosophy ofMind (1983); H. Putnam, Mind. Language 
and Realiry (1975); D. Davidson, Essays on Action and Events (1980) y Inquires into 
Truth and Interpretation (1984); T. Burge, «Individualism and the Mental .. (1979) y 
..Other Bodies .. (1982); D. C. Dennett, "Current issues in the Philosophy of Mind» 
(1978) Y «Beyond Belief,. (1982); N. Block, A. Woodfield., J. Bennett, D. M. Ams
trong, J. A. Fodor, D. tewlS G. Evans, K. Bach, etc. son tambien autores 
importantes que contribuyen a fa vigencia y actualidad de esta nueva perspectiva. 
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La opinion de los distintos autores que se ocupan de insistir en 
la conveniencia de que Fenomenologfa y Filosofla del Lenguaje en 
general -0 Filosofla Analftica en particular, segUn distintos gustos 
terminologicos- entablen comunicacion, se basa en el reconocimien
to de puntos comunes entre elIas, especialmente en el hecho de tener 
un campo de estudio semejante como es el del significado, y el de 
partir en los odgenes de preocupaciones afines, que quiz3.s sea imp or
tante volver a reconsiderar a la luz de las aportaciones que se puedan 
ofrecer desde una y otra direccion. La cuestion de los odgenes 
conduce inevitablemente a retrotraer los posibles lazos de union 
entre ambas corrientes a los que existlan entre sus precursores, 
Husserl y Frege respectivamente. Tambien, por supuesto, a marcar 
las diferencias entre elIos y los distintos movimientos que directa 0 

mas indirectamente produjeron2
• Despues de casi un siglo de prac

ticamente mutuo desconocimiento entre Fenomenologfa y Filosofla 
Analitica, recordar que sus iniciadores compartian presupuestos 
similares puede utilizarse como el nexo primero que aproxime estos 
dos movimientos. 

2. D. FeUesdal: e1 comienzo de una preocupacion 

Quizas el punto de partida de la preocupacion por establecer 
conexiones entre Filosofla Analftica y Fenomenologfa haya que 
situarlo en D. F011esdal, autor noruego que promovio, en el ano 
1958, con su obra Husser! und Frege. Ein Beitrag zur Beleuchtung der 
Entstehung der phanomenologischen Philosophie, una polemica conti
nuada despues, relativa a la influencia de Frege en Husserl, y, por 
consiguiente, el poner de actualidad aspectos relevantes de las teodas 

2 « ... it is h~ed that a clear understanding of the relationship between these two 
philosophers Ll'rege and Husserl] will in turn help us to understand the relationship 
between phenomenology and analytic philosophy by showingus how, starting from 
a common set of concerns and often from a common set of distinctions 'd.Ild theses, 
Husserl on the one hand and Frege's followers on the other could have developed 
in such different directions that Western philosophy was split into two groups bet
ween which there was virtually no fruitful communication.» a. N. Mohanty, 
Husserl and Frege, 1982, p. 17. Para referencia de esta obra, ver N"ota 9). 
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de uno y otro. Todo eUo contribuy6 a que en el pensamiento de 
ciertos autores pertenecientes al campo de la Fenomenologla pasaran 
a ocupar un primer plano cuestiones y problematicas afines a las de 
la Filosofla Analltica, y a que algunos investigadores pertenecientes 
a este ultimo ambito se sintieran interpelados y con algo que decir 
al respecto. EI contacto estaba, pues, comenzando a producirse. 

EI interes de F011esdal por poner en relaci6n a Frege y Husserl 
en ellibro arriba mencionado, se debi6 sobre todo a la constataci6n 
por su pane de la falta de literatura e investigaci6n acerca de este 
tema), cuando el origen de la Fenomenologfa tiene en realidad bas
tante que ver, en su opini6n, con el cambio de orientaci6n filos6fica 
que se produjo en Husser! a ralz de su intercambio de ideas con 
Frege4

, especialmente despues de la recensi6n que este ultimo ruzo 
en 1894 de la obra de Husser! Philosophie der Arithmetik (1891). El 
libro de F011esdal es una investigaci6n «hist6rico-causal» de las 
relaciones entre estos fil6sofos, centrada mayoritariamente en el 
anaIisis comparativo de las ideas de Husserl que aparecen en su 
Filosofia de la Aritmetica y la replica a las mismas realizada por Frege 
en su recensi6n de esta obra. Estas ideas son casi todas ellas referentes 
a la concepci6n de la 16gica y a las nociones propias de esta disciplina 
y las matematicas, tales como concepto, verdad, definici6n, identidad, 
numero, representaci6n, etc.. Pero F0llesdal presenta tambien en su 
obra tesis que tendrfan amplias repercusiones, y que a traves de la 
respuesta a la pregunta: «(que significado puede haber tenido Frege 
(el hecho de que Husser! conoda los puntos de vista de Frege) para 
el origen de la Fenomenologla (el desarrollo filos6fico de Husser! en 
los aiios 1891-1900)?», Ie lleva a plantear que «puede existir una 

3 «Die Situation ist also die, daB wwrend Husserls Verhaltnis zu einer Reihe von 
den Denkern mit denen er direkt oder indirekt in Beriihrung kam, wie z.B. 
Brentano, Bolzano, Horbiger und Kiilpe zum Tell ser griindlich untersucht worden 
ist, niemand seinem yerhaltnis zu Frege eiogehendes Studium gewidmet hat, 
ohwohl die zitierten AU$serungen deutliCh zeigen, dass ein Bediirfnis nach mehr 
Klarheit worhanden ist... (D. Fellesdal, Husserl unci Frege, Oslo, 1958, p. 13. 
Subrayado mio). 

4 Cf. Gottlob Freges Brie/wechsel mit D. Hilbert, E. Husserl, B. Russell, sowie aus· 
gewablte EinzelbrieJe Freges, Ed. Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1980, pp. 33-47. 
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relaci6n causal entre el hecho de que Husserl conoda los puntos de 
vista de Frege, y el origen de la Fenomenologia»s. 

Una de estas tesis es que el cambio en el pensamiento de Husserl 
que Ie llev6 a cuestionarse su anterior psicologismo y que fue deci
sivo para su concepci6n de la Fen01l1enologia se produjo entre 1894 
y 1896. Esta tesis se completa con otra en la que considera como 
posible que el impulso provocador del cambio fuera la recensi6n de 
Frege de 1894, 0 por 10 menos que eita critica de Frege a Husser! 
justamente sucediese en un periodo en el que Husserl estaba cam
biando sus planteamientos, proporcionandole «valiosas sugerencias». 
Ademas, la comparaci6n entre la argumentaci6n de Frege y el desa
rrollo del pensamiento de Husser! desde la Philosophie der A rithmetik 
a las Logische Untersuchungen proporciona, segUn FI1l11es-dal, la base 
para creer que «Frege puede haber sido importante para el cambio en 
el desarrollo de Husser! y para la nueva interpretaci6n de Husserl de 
una serie de problemas filos6ficos centrales.»6. 

En una conferencia pronunciada en 1962 y publicada posterior
mente (1972) bajo el titulo de «An Introduction to Phenomenology 
for Analytic Philosophers»7, F011esdal presenta a la Fenomenologfa 
de tal manera que, por una parte se puedan observar sus conexiones 
con la FilosoHa Analftica, y, por otra, con el Existencialismo. En su 
opini6n, en Escandinavia y en los palses anglbfonos, la corriente 
predominante, filos6ficamente hablando, es la FilosoHa Analltica, 
mientras que en el resto del continente 10 es la Fenomenologla y el 
Existencialismo. Para el, las relaciones entre estas dos ultimas ten
dencias parecen ser bastante usuales, como 10 demuestran las distintas 
posturas intermedias entre una y otra, que se encuentran en algunos 
fil6sofos. Ademas de tener presente que tanto Heidegger como Sar
tre, partieron de la Fenomenologla. Sin embargo, hasta hace poco, no 
pareda haber nada comoo que posibilitara el acercamiento entre 
Fenomenologia 0 Existencialismo y FilosoHa Analftica. 

5 D. FfIlllesdal, op. cit., p. 17 Y 16. Trad. mia. 

6 Ibid., p. 49. Trad. mia. 

7 Este articulo esta publicado en R. E. Olson & A. M. Paul, Contemporary 


Philosophy in Scandinavia, Ed. John Hopkins, Baltimore. 1972, pp. 417-429. 
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La idea de F01lesdal es que la Fenomenologla, dadas sus buenas 
relaciones con el Existencialismo, puede «servir de laze de comunica
ci6n» entre este y la FilosofIa Analltica, siempre que previamente 
sean reconocidas las posibilidades de «ll1utuo eIltendimiento y quiw 
fructffero intercambio» que pueden existir entre la Fenomenologfa y 
la FilosofIa Analftica8• El rigor logico y la precision podr{an ser, a 
simple vista, algunas de las ventajas que la Fenomenologia podrfa 
obtener de ese intercambio. Otros autores como Mohanty, Harney 
o Haaparanta consideran que la Fenomenologia puede proporcionar 
interesantes perspectivas a la Filosoffa Analitica en 10 que consideran 
serfa su punto de union: la cuestion de como el sentido se relaciona 
con la mente individual, 0 en terminos mas generales, la preocupa
ci6n por la genesis, especialmente del significado, pero tambien de 
otros conceptos 16gicos9

, como Haaparanta pone de manifiesto. El 
plantear ala Fenomenologia como puente entre el Existencialismo 
y la Filosoffa Analitica se apoya en aquello que la Fenomenologla 
tiene en comllo con ambas: con el primero, la teorla de la constitu
cion del yo; y con la segunda, en que se ocupa de un anruisis de los 
significados 0 noemata. De tal manera que mientf'as para los filosofos 
anallticos es ellenguaje el que constituye el mundo, para los fenome
nologos es la conciencia la que constituye el mundo. Conciencia y 
lenguaje se unen, pues, en el problema de la constitucion del yo, 
punto esencial en las consideraciones de los existencialistas. 

Entre las tesis principales que Fr,dlesdal sostiene en este articulo 
se encuentra la de que Husserl comb ina la teoria de la intencionalidad 
con la teorta del signo-significado-referencia. Ello es debido, a su 

8 Estudios en esta direcci6n estan ya llevandose a cabo, valga como ejemJ?lo el 
siguiente: M. Kusch, «Husserl and Helddeger on Meanmg», Synthese, 77, (19811), pp. 
99-117. 

9 Cf. L. Haaparanta, «Analysis as the Method of Logical Discovery: Some 
Remarks on Frege and Husserl», Synthese, 77, 1988, (pp. 73-97), p. 86 Y 55.; M. 
Harney, Intentionality, Sense and the Mind, Ed Martinus Nijhoff, The Haguel .1984, 
pp. 47, 125 Y 145 entre otraSj IN. Mohanty, ..Husserl's Thesis of the IdeaJ.i.ty of 
Meanings» en T.N. Mohanty (ed), Readings on E. Husser/'s "Logical Investigations»,
Ed. Martinus Nijhoff, The Hague, 1977, (pp. 76-83), p. 81, tambien en sus libros: 
E. Husserl's Theory ofMeaning, Ed. Martinus Nijhoff, 1976, y Husserl and Frege, Ed 
Indiana University 'Press, Bloomington, 1982. 

http:IdeaJ.i.ty
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parecer, a la influencia que sobre el ejercieron Brentano y Frege, 
respeetivamente. Por una parte, la tesis de Brentano de que para cada 
aeto hay siempre un objeto hacia el cual se dirige, no acababa de 
estar totalmente clara y presentaba problemas para Husserl, de modo 
especial, en el caso de los suenos yalucinaciones. Finalmente acabo 
negandola, pero manteniendo de ella el punto de vista intencionalista, 
de que los aetos son dirigidos. Por otra parte, fue una distincion, 
semejante ala realizada por Frege (signo-sentido-referencia), la que Ie 
permitio a Husserl superar la dificultad del dilema de Brentano: se 
trataba de sustituir el modelo dicotomico de Brentano (aeto-objeto) 
por uno tricotomico, a saber, acto-noema-objeto. En este sentido, para 
Husserl que un acto este dirigido es 10 mismo que decir que ese aeto 
tenga un noema. 

Desde la perspeetiva del anaIisis de F01lesdal, y aunque recono
ciendo el car,kter simplificador que con11eva, toda la fenomenologfa 
se basa en la siguiente «simple y natural generalizacion», tomada del 
propio Husserl: «El noema no es mas que una generalizacion de la 
idea de significado al campo de todos los aetos». 

Para F011esdal no solo la teoda del significado de Frege que 
distingue entre signo, sentido y referencia, puede aplicarse al pensa
miento de Husserl, sino tambien gran parte de las observaciones de 
Frege relativas a los contextos opaeos, de tal manera que «el prin
cipio de que los aetos contextuales posean esta peculiaridad de ser 
'opacos' es fundamental para la teorla fenomeno10giea de la pereep
cion»l0. 

Finalmente, despues de realizar los eomentarios aqul sucinta
mente presentados, F011esdal eoncluye con las siguientes palabras: 

«No es tampoco diflcil observar aquIla cercana conexion entre filosofla 
anaHtica y fenomenologia. As! como los filosofos anaHticos, espe
cialmente aquellos de la asl Hamada variedad lingllistica, analizan el 
significado, los significados de las expresiones lingii!sticas, asl el 

10 D. Fellesdal. «An Introduction to Phenomenology for Analytic Philosophers», 
1972, p. 423. Trad. mla. 
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fenomen610go analiza los noemata, 0 significados de los aetos en gene
ral.lOll 

En un escrit~ titulado: «Husserl's notion of noetna» (1969), de un 
tonG muy similar al mencionado articulo anterior, F"llesdal, realiza 
un anaIisis de la nocion de noema, caraeterizandolo a traves de doce 
tesis que presentan una notoria similitud, -al menos diez de ellas-, 
en el planteamiento general con aquellos rasgos que mas propiamente 
definidan al sentido fregeano, pero por supuesto en el caso del 
noema la terminologia es siempre relativa a aetos, mientras que en 
el caso del sentido 10 es a expresiones12

• Es decir, posiblemente 
F01lesdal al sugerir 10 oportuno de establecer puntos de uni6n entre 
FilosoHa Analitica y Fenomenologia, sea el mismo el primer repre
sentante de este intento, su propio produeto. 

3. J. N. Mohanty: En defensa de Husserl 

Mohanty es quizas, junto a Ffidlesdal, el otro autor mas represen
tativo por su obra de esta tendencia, que de un modo mas 0 menos 
directo establece alg6n tipo de conexion entre Fenomenologta y Filo
sofia AnaliticaB

• De nuevo esta toma de contaeto se remonta a la 
discusion entorno a los orlgenes, a saber, Frege y Husserl. Esto se 
pone de manifiesto a traves de su obra Husserl and Frege, y una reco
pilacion de artlculos, de los que es el editor, recogidos bajo e1 titulo 

II Ibid., p. 425. Trad. mla. 
12 Dado que no es aqul elluga;- de exponer con detalle estas doce y comentar su 

semejanza con elelanteamiento de Frege, que parece ser el hilo que gula a F"Uesdal 
. en su analisis, remltimos a la propia obra para una exposici6n Eormenorizada de esas 
tesis: D. F0llesdal, «Husserl's notion of noema»,jouinal ofPhilosophy, 66, (1969), pp. 
680-687. 

1) En el Prefacio de su obra Husserl and Frege seiiala Mohanty: «This study, I 
hope, will show that phenomenology and analytic philosophy started with common 
problems and concerns, and that there are diStinct conceptUal routes leading from 
one to other. It also aims at suggestin~ how the philosopnlcal insights derived from 
both can be fruit~ integrated to YIeld a rich theory of meaning and mental life .. 
(op. cit., 1982, p. VU). 
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Readings on E. Husser/'s "Logical Investigations", en donde se encuen
tran contribuciones de logicos y autores relacionados con el mundo 
de la Filosoffa del Lenguaje, as{ como dos artkulos suyos, uno de 
ellos denominado «Husserl and Frege: A New Look at their Rela
tionship». Los anaIisis de Mohanty de la obra de Husserl tienen 
especial predileccion por su teorta del significado y por las cuestiones 
referidas a este ultimo, como 10 evidencia su libro E. Husserl's Theory 
ofMeaning -clonde con frecuencia menciona a importantes auto res 
del mundo de la Filosofia Analftica-, y una serie de artlculos en los 
que se nata este tema14. 

Respecto a este ultimo topico, esto es, la teorta del significado, 
Mohanty llega a la siguiente conclusion: «para una adecuada teoria 
del significado y la referencia, se necesita integrar las ideas de Frege 
con las de Husserl. Mientras la teorta de Frege funciona razonable
mente bien en ellimitado contexto de su logica veritativo-funcional, 
solo Husserl se enfrenta al 'misterio' de la relacion de las estructuras 
ideales que se encuentran en la logica y el conocimiento de la mente 
que las 'aprehende'. El fue capaz de dar una explicacion de esta re
laci6n que no era psicol6gica. Para esto se necesita -Husserl nos 10 
proporciona- una teo ria de la intencionalidad suficientemente rica 
y un concepto de 10 mental que no sea psicologista.»15. 

De nuevo el papel relevante que se Ie asigna a la figura de Husserl 
en el campo del anaIisis del lenguaje, viene dado en funci6n de sus 
ideas acerca de como se origina el sentido y mediante que procesos 
tiene lugar la aprehensi6n de este por los individuos. T ambien para 
el estudio de cuestiones mas concretas, tales como el problema de los 
indexicales, -especialmente el indicial "yo"-, los contextos de creen
cia 0 actitudes proposicionales, etc. pueden ser las aportaciones 
fenomenologicas de gran interes, pues es en estos punt os donde en 
ocasiones los estudios de los fi16sofos analfticos parecen quedar 
incompletos. Para ello las contribuciones de Husserl relativas a la 
percepcion, la intencionalidad, la conciencia, la constitucion del 
sentido, etc. podrian ser de utilidad, ademas de proveer a la semantica 

14 Vease Nota 9, para la referencia de estas obras. 

IS J. N. Mohanty, Husserl and Frege. 1982, p. 116. Trod. mia. 
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de una dimensi6n mas propiamente filos6fica y transcendental, «que 
vuelva a los orfgenes del fen6meno de la referencia y el discurso 
significativo en los aetos intencionales de la conciencia y sus 
estruetura»16. De este forma sus aportaciones cubrirfan ese hueco, 
apenas cerrado por la Filosofla AnaHtica, sin caer en el renegade 
psicologismo. 

En general el posicionamiento de Mohanty discrepa en varios 
puntos del de F,:dlesdal, pero el mas notorio es aquel relativo a la 
influencia de Frege en Husser!' De la significaci6n que c1arificar este 
aspeeto tiene para Mohanty, da cuenta el hecho de haberle dedicado 
un articulo: «Husserl and Frege: A New Look at their Relationship» 
(1975) y el primer capitulo de su libro Husserl and Frege (1982): 
«Consideraciones hist6ricas», aunque el afirma que su preocupaci6n 
por este tema es algo mas que la meramente hist6rica -de establecer 
quien fue influido por quien-, pues para eI son mucho mas impor
tantes los asuntos filos6ficos implicados en las relaciones entre estos 
pensadores, que «pertenedan casi al mismo mundo filos6fico». El 
desacuerdo entre F,:dlesdal y eI tiene lugar, sin embargo, en los 
siguientes terminos: 

1. 	 El cambio ocurrido en el pensamiento de Husserl que 10 conduce 
mas tarde a la Fenomenologfa ocurre, segUn Mohanty, alrededor 
de 1891, y no entre 1894 y 1896, como sugerfa F,:dlesdal. 

2. 	 Mohanty opina que, con toda probabilidad, Husserl y Frege se 
influenciaron mutuamente, tanto en su antipsicologismo como en 
su defensa de la 16gica pura, y que por 10 tanto no es del todo 
correcto afirmar que haya sido Frege el que ejerci6 su influjo 
sobre Husserl, tal y como sostiene F01lesdal. 

Asf establecida la controversia, Mohanty presenta una serie de 
ideas que caraeterizarlan la relaci6n de Frege y Husserl durante el 
pedodo de 1891-1894, y que mostrarfan que la correspondencia con 

16 Ibid., p. 115. 
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Frege no fue 10 que provoco, primero, su nueva manera de entender 
1a logica y, posteriormente, su giro hacia 1a Fenomeno10gfa. 

As! pues, seg6.n Mohanty, el cambio basico en el pensamiento de 
Hussed, que 10 llevo a 1a concepcion de 1a logica pura que aparece 
en los Prolegomena ya habfa tenido 1ugar antes de 1891. Este cambio 
puede observarse, a su parecer, en la recension de Husser! ala obra 
de Schroder Vorlesungen uber die Algebra der Logik, realizada en el 
ano 1890. Es en esta obra donde se encontraclan la mayor parte de 
las ideas sugeridoras de 1a nueva direccion que iba a tomar el pensa
miento de Husser! con independencia del de Frege, sobre todo res
pecto a 1a logica. Prueba de ello es el programa de logica intensional 
de Husser! que subyada a su obra Der Folgerungskalkul und die 
lnhaltslogik, tambien de 1891. Por consiguiente, para Mohanty, tanto 
Frege como Husser!llegaron a la distincion Vorstellung-Sinn, sentido· 
referenda, 0 a la superacion del psicologismo y a postular una logica 
objetiva y pura, independientemente uno de otTO; sus diferentes 
intereses, a pesar de estos puntos en comfin, los llevaron por caminos 
diferentes a 1a hora de desarrollar sus ideas logicas, optando el 
primero por una logica extensional yel segundo poruna intensional. 
Otros trabajos de Husser! en los que se apoya Mohanty para· 
defender su tesis son tres ensayos: «Zur Logik des Zeichen» (1890), 
«Intensionale Gegenstande» (1894) y una recension de 1896 de 1a obra 
de Twardowski «Zur Lehre von Inhalt», as! como la corres-ponden
cia mantenida por estos autores. 

El punto en el que mas insiste Mohanty para dar cuenta de que 
Husserl alcanz6 una idea de la logica no contaminada de psicolo
gismo, objetiva y pura, de modo paralelo a Frege, pero sin que este 
fuese el causante directo de este cambio, es precisamente el de la 
distincion "sentido-representacion", Al seiialar que esta distincion ya 
se encuentra presente en Husser! en su recension de Schroder, Mo
hanty justifica que Husserlllego a ella por si mismo, antes de leer la 
recension de Frege, en 1a que precisamente 10 criticaba por no 
diferenciar claramente concepto de representacion, y por ello de 
mezc1ar 10 logico con 10 psicologico, sig:uiendo la corriente en boga 
en esa epoca que hada de la logica una rama de la psicologia; al 
mismo tiempo Frege insistia en su mutua divergencia, relativa a la 
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nocion de concepto, ya que Husserlla entenrua como el sentido de 
una expresi6n predicativa, mientras para el era su referencia. 

Basandose en la misma recension de Husserl arriba citada, 
Mohanty hace hincapie en otra idea similar a la anterior, esto es, que 
la distincion de Vorstellung, Gegenstand y Bedeutung 0 Sinn (estas dos 
-6.ltimas expresiones funcionan como sinonimas en esa obra) es tam
bien independiente de la influencia que Frege pudiera haber ejercido 
en Husserl. pues procede de 1891'.7 es por 10 tanto anterior a la 
distincion fregeana. explicitada en «Uber Sinn und Bedeutung», obra 
de 1892. 

La interpretacion de Mohanty de la obra de Husserl del periodo 
comprendido entre 1891-1894 resultacuando menos muy interesante, 
por cuanto contradice la postura usual respecto a este tema, proce
dente de F",Uesdal, que consiste en considerar que el cambio de 
perspectiva logica ocurrido en Husserl, asi como el disefio de su 
teoda del significado, estuvieron fuertemente influidos por las cdticas 
y comentarios de Frege. La opinion de Mohanty, apoyada en sus ana
!isis de los textos husserlianos, es la de insistir en la independencia de 
los puntos de vista de Frege y Husserl, a peSar de que en ambos 
pueden observarse lugares de confluencia, fruto de las preocupaciones 
propias de la epoca en que vivieron. 

4. Significado y noema. Las versiones de Fellesdal y Mohanty 

Tanto F",llesdal como Mohanty coinciden al poner de relieve que 
el noema es una entidad intensional, pero las razones que llevan a 
uno y otro a calificarlo de esta manera son diferentes. 

EI anaIisis realizado por F",llesdal de la nocion de noema sigue 
muy de cerca una lInea que parece estar mas en consonancia con el 
modo usual de hacer de los filosofos analiticos que con el de los 
fenomenologos. Esta impresi6n se produce al observar que, por un 
lado, su punto de partida es .justamente la consideraci6n del noema 
como una entidad intensional, y por otro, que 10 que esto conlleva 
es tratar al noema como una generalizacion de la noci6n de signifi
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cado. 0 10 que es 10 mismo, el noema es intensional porque es el 
significado que tiene todo acto. . 

Mohanty, por el contrario, cuando dice que el noema es una en
tidad intensional, manifiesta una actitud mas propiamente fenomeno
logica, pues entiende que ello es debido precisamente al caracter 
intencional propio de todo acto noematico. Es decir, el noema es 
intensional, en 6ltima instancia, debido a la peculiaridad intencional 
que tienen todos los actos, ya que para Husserl el significado es 
siempre primordialmente el significado de un acto, por 10 tanto la 
intensionalidad deriva de la intencionalidad. 

Para F011esdal cada acto tiene uno y solo un noema, mientras la 
inversa no es el caso, esto es, a un mismo noema Ie pueden corres
ponder diferentes aetos; pero, ademas, a uno y e1 mismo noema Ie 
corresponde un 6nico objeto, aunque a uno y e1 mismo objeto Ie 
pueden corresponder diferentes noemata. Esta tesis presenta cierta 
similitud formal -y de contenido- con la idea fregeana de que el 
sentido de una expresion determina de modo finico uno y solo un 
objeto, 0 sea, su referente, mientras que un mismo referente puede 
ser determinado por diferentes sentidos, y e1 mismo sentido puede 
ser expresado por diferentes expresiones. Esta similitud afianza un 
poco mas la hipotesis de que son presupuestos semanticos, propios 
del ambito de la Filosoffa del Lenguaje, los que gulan el anaIisis que 
del noema realiza F011esdal. Apoya aoo mas esta idea la siguiente 
afirmacion de F01lesdal: «los noemata son como sentidos lingiHsticos 
en muchos aspectoS»17, entre otras el ser entidades abstractas y por 
10 tanto no perceptibles a traves de los sentidos18. Es decir, los 
noemata son entidades abstract as porque son entidades intensionales, 
esto es, significados, y los significados se caracterizan por no ser 
perceptibles sensorialmente. Como los significados 0 sentidos lingiils
ticos son entidades abstractas, los noemata, por ser un tipo de 
significado, tienen tambien este rasgo. Con 10 cual parece que son los 
significados 0 sentidos lingiilsticos los que marcan la pauta a seguir. 
Es decir, el anruisis de F011esdal del noema sugiere que 10 lleva a cabo 

11 D. F011esdal, «Husserl's notion of noema», 1969, p. 684. Subrayado mlo. 
18 Cf. Ibid. 
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tomando como modelo 0 como referencia la noci6n de significado 
lingiHstico, mas concretamente la de sentido propuesta por Frege19• 

Lo cual puede ser una interesante y novedosa perspectiva, que sin 
embargo no deje al margen el riesgo que implica una lectura dema
siado fregeana de la noci6n de Husserl de noema. 

En contraste con esta lectura de F011esdal esta la de Mohanty20, 
principalmente por no aceptar como prioritario del noema el que 
este sea una enudad intensional de upo semejante a la del significado 
lingiiistico, y caracterizada como una entidad abstracta. Para Mo
hanty es imponante mauzar la tesis de la idealidad del noema, y a 
ello dedico el articulo .Busserl's Thesis of the Ideality of Mea
ning».Pero es en Frege and Husserl, donde mas claramente se pro
nuncia al respecto: 

l' En este sentido se expresa Mohanty a ralz de sus comentarios al anMisis de 
Flidlesdal: "The New FreKC::~ interpretation, as contrasted with the traditional 
understanding, holds in addition to these that the noema is an abstract entity that . 
it cannot be sensuallv perceived, and that it is known only through a spe~ sort 
of reflection called the phenomenological refelection» (D. F011esdal, Husserl and 
Frege, 1982, p. 70). 

20 Este autor reconoce el riesg<? impl1cito en una interpretacion que, al estilo 
F011esdal. centre todo ~aE:o en la diinensiOn lin~co-semM1tica: 

«Furthermore, by . Lg the noema unrestriCtely as linguistic meaning, one 
overlooks the uniqueness of the Husserlian thesis which assigns the noema to an act 
rather than to a linguistic sign . 
... The peculiarity of the Husserlian thesis is precisely this, that a real mental act 
also exhibits an ideal content, i.e., the noema.» (Ibid., p. 78). 

Coincidente con la postura de Mohanty es la de R. C. Solomon: 
«Husserl, we must emphasize, did not deny any role to language in mental acts; 

he simpl>;: did not concern himself primarily with linguistc acts. . 
.. , Tbe difference between Frege and HusserI would thus not seem to be Frege's em
ploring the strictly linguistic notion of Sinn as oPflosed to Husserl's non-liiiguistic 
notion of 'essence'. The difference is rather one of emphasis 
.. , Frege has little interest in the analysis of thinking itself, the prelinguistic mental 
act in which one has not yet attempted to evaluate the truth of a thought or its 
possible expression in lan~e. Yet this is just what interest Husserl, wno is not 
mterested particularly in eli:ber ju.ents or assertions. Husserl and Frege differ not 
in the(r analysis of thought, but in their interest in it. Husserl is interested in the 
nature of tl:iought before it gets captured in langu e also is interested in 
thoughts before they are reco~ as true or false. . Solomon, «Sense and 
Essence: Frege and Husserh., en R. C. Solomon (Rd.), ology and Existentia· 
lism. Ed. Harper & Row. New York. 1972, pp. 212-273). 
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Puede ser aqui que esta meta directriz sea en ultima instancia una 
meta comun, es decir, una tarea vital personal que es una tarea 
parcial (si es que se puede hablar de "parte" en este caso) dentro de 
una tarea comun, de modo que el individuo personal que emprende 
un trabajo fundone en concurso y consdentemente, asl para cada 
uno de los "participantes" en la empresa comun. 

La vida dirigida por metas, que es la vida profesional de los 
cientfficos, cae claramente bajo la caracterizacion general que se acaba 
de hacer, junto con el "mundo" que es suscitado [erweckte] en la 
comunalizacion de los cientfficos (a traves del encadenamiento de las 
sucesivas generaciones de investigadores) como el horizonte de los 
trabajos cientlficos. Pero los trabajos cientlficos tienen una caracteris
tica tipica que no pertenece necesariamente a todos estos mundos y 
sus fines. T odos los trabajos pertenecientes al mundo cientHico con 
su espedfico y comun sentido de ser (ser real y verdadero y, por otra 
parte, incorrecto, falso para todas las personas de la comunidad), no 
solo constituyen una multiplicidad y una copertenencia ontologica; 
mas bien los trabajos particulares, los resultados cientlficos particula
res llegan a ser prernisas, sillares para trabajos de un nivel mas alto 
y esto por necesidad y in infinitum y a la vez de tal modo que los 
trabajos de la ciencia Ese juntan] en un trabajo total coherente, el 
sistema teorico aa teo ria contenida en el libro de texto ideal). El 
mundo cientHico, el horizonte ontologico de los cientificos, tiene el 
caracter de una obra unica 0 edificio que crece in infinitum, que las 
generaciones de cientHicos, que Ie pertenecen correlativamente, estan 
construyendo sin termino. El sistema tea rico aqul, sin embargo, es 
una obra de verdad predicativa, en la que esta suscitado correlati
vamente, como un sustrato universal, el ser-verdadero teorico en esc 
"dominio" -bajo la mas alta idea~fin, la verdaderamente determinan
te, de lograr un ser incondicionalmente verdadero (una idea situada 
en el infinito). En el sistema teo rico de afirmaciones este User en la 
verdad" es el sobre que [Woruber] identico subyacente en el sentido 
teorico de las mismas como el concepto ideal del ambito y de sus 
seres. 
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«Ambos, el noema y el Slnne fregeano son entldades abstractas en tanto 
que, como enfatizl> F011esdal, no pueden ser percibidas sensorialmente. 
Pero el noema es, mientras que no 10 es el Sinn fregeano, abstracto en 
otro sentido (en un sentido de 'abstracto', a menudo usado por 
Husserl): el noema es inse-parable de un acto, el noema y acto 
constituyen una estructura concreta. E1 noema no puede ser por el 
mismo, excepto como componente (no una parte real, sino un correlato 
intensional) de un acto. Este punto de vista, en mi opinion, es a 
menudo olvidado por los interpretes de Hussed, que ponen un enfasis 
parcial en la fenomenologia noematica. (Los fenomen610gos noeticos 
cometen el error contrario)>>21 

As! pues, la postura de Mohanty respecto al significado y el 
noema es 1a siguiente: e1 significado es siempre el significado de un 
acto, 10 cual quiere decir que se trata del significado de una u expe_ 
riencia intencional". Un acto intensional consiste en 1a asignaci6n de 
un sentido 0 significado: el noema, y una referencia: el objeto, de tal 
forma que el acto se dirige a un objeto de una dena manera, como 
siendo 10 indicado por el noema. Es decir, los noemata son los signi
ficados de los actos, en el sentido en que son sus contenidos, 
entendiendo por contenido el «correlato intencional que acompafia 
necesanamente a un acto». Este tipo de contenido se diferencia de 
otra noci6n de contenido, a saber, aquella que designa a los compo
nentes reales de una experiencia, donde cada componente es un trozo 
de esa experiencia. 

El contenido como correlato intencional es semejante a 10 
percibido que acompaiia todo acto de percepci6n 0 a la proposici6n 
que es 10 que acompaiia a todo acto de juzgar. Hay una comparaci6n 
muy interesante, que Mohanty considera que estaba presente en la 
mente de Husserl, entre la experiencia de los significados y la 
experiencia perceptiva: los significados son dados en actos de 
comprension, de igual modo que los objetos Hsicos son dados en 
actos de percepci6n. Pero la similitud va aun mas alia: en el caso de 
la percepcion se dice que las sensaciones, que son los datos primarios, 

21 Ibid., p. 63-64. Trad. mia. 
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"se interpretan" de una determinada manera para significar tal 0 cual 
objeto. Lo mismo sucede con los «aetos conferidores de significado»: 
no son solo aetos de comprension, de tal forma que entendamos una 
determinada cadena fonica, sino que los sonidos son interpretados 
para significar este 0 aque1 significado. Brevemente: los aetos 
significativos son aetos de comprension y aetos de interpretacion 
simulta.neamente. 

Por ultimo, Mohanty considera que la tarea de la Fenomenologia 
es la de ocuparse de los "significados" y no de las cosas, es decir, no 
se trata de estudiar los objetos flsicos. sino de estudiar su sentido 
como tales; 0 10 que es 10 mismo, su objetivo consiste en clarificar 
los sentidos de los objetos fisicos a traves de las experiencias sensoria
les en las que se constituyen. 

Mas concretamente, una teoda del significado fenomenologica, a 
diferencia de una teoda del significado de corte analitico, no se 
ocuparla directamente de los significados, sino de «sus sentidos como 
'significados'», en definitiva se trataria de responder a la pregunta: 
«(como se constituye el sentido?». 

5. Sokolowski, McIntyre y Welton: nuevamente Husser! y Frege 

A ralz del simposio de Ia AP A (American Philosophical Associa
tion), celebrado en diciembre de 1987, el tema de Frege y Husserl y 
sus relaciones volvi6 a ser actualidad22• La postura de Sokolowski, 
atacando directamente a F011esdal, McIntyre y Smith23, recuerda en 
algunos momentos a Ia de Mohanty, especialmente al poner el acento 
en Ia intencion, como siendo Ia que constituye un signo como refe
rencial. Mientras que el anllisis de McIntyre es bastante fiel a Ia Hnea 

22 Los artkulos que contribuyeron a ello fueron los siguientes: R. Sokolowski 
«Husserl and Prege», The [ournil o/Philosophy, vol. 84, nO to, 1987, pp. 521-528; R. 
McIntyre, «Husserl and Prege,., en la misma revista anterior, pp. 52B-535; D. Wel
ton, "Prege and Husserl on Sense», iguahnente en la misma revista, pp. 535-536. 

23 Sokolowski en su cntica aD. S. Smith y R. McIntyre se refiere al libro de 
ambos Husserl and Intentionality, Ed. Reidel, Boston. 1982. 
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inaugurada por Fl1.dlesdaL Welton, sin embargo, dene una actitud 
mediadora entre unos y otros, intentando presentar soluciones inter
medias y conciliadoras entre ellos. 

Sokolowski considera que Husserl y Frege presentan diferencias 
esenciales ya desde un comienzo, como se pone de relieve su interes 
en una cuestion que preocupaba a ambos: la clarificacion filosOfica 
del nUmero. Hay un tema en el que tambien demuestran diferencias: 
la intendon. En este caso, Frege unicamente reconoce en Uber Sinn 
und Bedeutung que es la intencion la que constituye un signo como 
referencial, y una vez hecho esto expl1dto no vuelve a retomar el 
asunto. Pero Husserl en el comienzo de la primera Investigacion Lo
gica, es, en efecto, a esta intencion a la que dedica esas paginas. Es 
dear, Frege solamente menciona la actividad intencional, pero no la 
explora en su dimension constitutiva de sentido y referencia. 

Para Sokolowski la interpretacion que F011esdal, Smith y 
McIntyre realizan de la nocion de noema de Husserl «es incorrecta, 
y revela una mala comprension, no solo del noema, sino tambien de 
la idea de Husserl de intencionalidad, su reduccion transcendental y 
su idea de 1a filosoHa»24. Smith y McIntyre, siguiendo a F011esdal, 
consideran que e1 noema es una entidad intensionalabstracta, que 
basandose en el esquema tricot6mico, media entre el acto y e1 objeto 
referido; una entidad que en virtud de este caracter explicarla la 
intencionalidad de un acto y como la referencia al objeto intendido 
se realiza de determinada manera. Es decir, en realidad, comparan el 
noema con el sentido fregeano, y de esta manera 10 hacen ser seme
jante al modo de darse el referente. Esta idea es en general critic ada 
por Sokolowski, ya que a su parecer estos auto res fracasan al no ver 
que en la reflexion filos6fica no nos centramos en la correlacion 
entre objeto y suj eto , 0 noema y noesis, sino que realmente los 
objetos estan en correlacion con nosotros mismos y con nuestra 
intencionalidad, es decir, cualquier cosa es examinada desde su 
presentabilidad con relacion a nosotros. 

El punto central de su critica es que «ellos toman la reflexion 
transcendental como centrada simplemente en la subjetividad en su 

24 Sokolowski, op. cit., p. 524. Trad. rn.la. 
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estructura intencional, y afirman que descubrimos el noema en su 
papel mediador cuando adoptamos este enfoque; pero ellos no pre
servan el objeto como parte de 10 el enfoque puede cubrir. Si 
preservaran el objeto, no necesitarlan el noema como una entidad 
mediadora .... Smith y McIntyre quieren usar el noema como un ins
trumento que explicarla como la conciencia se vuelve intencional. 
Pero la filosofla de Husserl no es explicativa en este senti do; no 
proporciona instrumentos, simplemente describe.»25 

McIntyre, partiendo de que Frege y Husserl compartieron un 
«espacio mental comun», que se manifiesta en sus discusiones y 
crlticas mutuas, su oposicion al naturalismo, relativismo y psicologis
mo y el compartir los intereses fundacionales de la logica y las 
matematicas, aboga por la tesis de que el primer proyeeto de Husserl, 
en el que coincidla con Frege, gula tambien todo su pensamiento 
posterior. Los puntos que ligan a estos autores son, segt'xn Mcintyre, 
especialmente interesantes para una mejor comprension de la nocion 
de noema de Husserl y la relacion que tiene con la de sentido de 
Frege. 

En opinion de Welton, las diferencias que se observan entre· 
McIntyre y Sokolowski se deben sobre todo a que basan sus anaIisis 
en dos interpretaciones diferentes de Husserl, pero no de Frege. Es 
decir, Mcintyre, que sigue muy de cerca el texto de Husserl de las 
Ideas I, interpreta los sentidos como entidades intensionales, abs
tractas, ideales, caraeterlsticas de todos los aetos intencionales; su 
argumento es que los noemata, que es un termino introducido por 
Husserl en esta obra, tienen que ser identificados con los sentidos, al 
ser los componentes de los aetos intencionales y distintos de los 
objetos a los que los aetos se refieren. Skolowski, en cambio, sigue 
la L6gica Formal y Transcendental, y por ello rechaza esta interpreta
cion, ya que el noema no se identifica ni como un componente de 
un acto ni como una entidad mediadora entre aeto y objeto, sino 
como cualquier objeto, inclusive sentidos, «en tanto son examinados 
en su presentabilidad a nosotros».· En resumen, por un lado, 

25 Ibid., p. 527. Trad. mia. 
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McIntyre entiende la intencionalidad dentro de un modelo triadico: 
aetos, sentidos, objetos; por otro lado, Sokolowski considera la 
intencionalidad como diadica, constituida s6lo por aetos intencionales 
y sus correlatos objetivos. 

Finalmente presenta una serie de ideas para tratar de salir de este 
punto muerto: 
a) Volver al texto de Frege en el que este intenta c1arificar 10 que se 

entiende por Sinn como opuesto a Bedeutung de una expresi6n 
conceptual. 

b) 	 Mostrar que Frege diseiia su teorla del senti do y las proposiciones 
con el objetivo de aplicarla al discurso cientifico, no al discurso 
ordinario. 

c) 	 Sugerir que la interpretaci6n de Husserl de la noci6n de noema 
en la epoca de la Logica Formal y Transcendental es mejor 
comprendida si se la entiende como una "familia de nociones" y 
por 10 tanto no se la reduce unicamente 0 bien a un correlato 
objetivo de los actos intencionales sobre los que se reflexiona 
filos6ficamente (similar a la posici6n de Skolowski), 0 bien a una 
entidad intensional abstraeta (como la postura de McIntyre). 
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