
Husserl1 (Lo que aparece a la conciencia) 

Una realidad y dos formas de 

comprenderla a la luz del 

entendimiento (razón); en virtud de 

una subjetividad (pensamiento 

propio, inherente (dentro) al ser 

“humano”) y una exterioridad, esto es, como un 

asunto que no puede ser negado por ninguno de 

nosotros, llamado objetividad. En la subjetividad lo 

real estaría en perspectiva (diversos modos de ver 

algo) y por lo tanto, susceptible de ser relativo 

(como a cada quién le parece). En lo objetivo, el 

punto de vista personal pasaría a un segundo 

plano, pues sería complejo y caótico ir contra lo 

establecido (verdad), sea el caso, decir de lo rojo 

(siéndolo) verde. 

Sin embargo, dos extremos (subjetividad-

objetividad) para enfrentarse y entender la 

realidad, lo cual, quiérase o no, supone un 

conflicto. Primero porque la subjetividad se 

convierte en deseo y este en placer; luego, la 

objetividad en rutina y obligación. Ahora se nos 

plantea entonces un problema, el cómo reconciliar 

el mundo del adentro (pensamiento) y el mundo 

del afuera (realidad-naturaleza). Una solución 

plausible (posible), hallar un punto central para la 

evidencia y la verdad. Algo que no genere dudas en 

nuestro conocimiento del mundo (cosas) e incluso, 

sea para “todos” una forma adecuada de 

comportarnos “objetivamente” sin ambivalencias 

(de manera distinta, confusa). 

El fundamento (razón de ser) para el 

conocimiento cierto y para el comportamiento 

adecuado no ha de ser otra cosa que algo existente 

en todos. Y considerando en nosotros, humanos, 

una multiplicidad de fuentes del conocimiento y 

dictados para el buen actuar, un nuevo problema 

se nos presenta, hallar aquello. Tenemos un cuerpo 

y en él, la sensación dada a través de nuestros 
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sentidos (tacto, olfato, gusto,  audición, visión) y un 

pensar que se nos ofrece a través de complejos 

procesos mentales en nuestro cerebro. Los 

sentidos expresan cualidades, el 

pensamiento nos lleva más allá 

de dichas cualidades. Interpretar 

el mundo (realidad) a través de 

los sentidos, por lo tanto nos 

limita; de acuerdo al pensamiento, nos acerca a lo 

trascendente (más allá de lo físico) del mundo; es 

decir nos libera de las ataduras de la sensación. 

Combinados, sentidos y pensamiento forman un 

poder “absoluto” dador de “verdad”. Su 

manifestación, ni uno (sentidos) ni otro 

(pensamiento), la conciencia. 

A la vez, la conciencia, como la síntesis 

(sentidos-pensamiento) requiere ser demostrada y 

fundamentada, la filosofía es la herramienta para 

titánica tarea. Una variante filosófica es la 

fenomenología (ciencia de los fenómenos). En su 

enfoque, la conciencia recepciona los datos 

ofrecidos por los sentidos y a partir de ellos, 

elabora una imagen primaria (inmediata) de la 

realidad. Su verdad es la inmediatez; el estar frente 

al objeto (cosa presente) convalida (evidencia) no 

sólo la existencia sino la verdad última 

(fundamento) poseída por el sujeto (individuo 

humano de sentidos-pensamiento). En tanto “es 

preciso atenerse a lo que se ve, a lo que aparece y 

dentro de los límites en que aparece, no salir de la 

“apariencia”, limitarse a los “fenómenos” en su 

realidad intacta”2 

Así, la realidad se vuelve lo que aparece a la 

conciencia (síntesis sentidos-pensamiento) y su 

resultado final, el mundo formado a partir de ella. 

Planteemos un ejemplo: éste texto es un aparecer 

(a su conciencia) ¿Qué problemas pensarías a partir 

de él? ¿Qué reflexión hacer?  
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Competencias: Interpretativa-propositiva. 
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