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[Datos de interés] 

Ve la luz este nuevo título 
dedicado a la fenomenología 
de Husserl, publicado en la 
colección Filosofía UC 
(dirigida por Francisco de 
Lara). Edmund Husserl ha 
sido, sin lugar a dudas, uno de 
los filósofos más relevantes 
de todo el siglo XX gracias a 
su novedosa aportación a la 
fenomenología. Esta corriente 
de pensamiento ha sido una 
de las más influyentes en 
numerosos países y acapara la 
atención de investigadores de 
distintas disciplinas. Sin 
renunciar a los motivos 
cartesianos de su filosofía, 
Husserl logra conciliar el 
centramiento yoico de la 
conciencia con el 
reconocimiento de ámbitos 
pasivos, incluso inconscientes. 

 

[La fundamentación 
pasiva de la 
experiencia. Un 
estudio sobre la 
fenomenología de 
Edmund Husserl] 

El análisis sobre los niveles 
pasivos de la conciencia fue 
emprendido por Edmund 
Husserl en el contexto de la 
fenomenología genética        
—esto es, a partir de 1917— 
pero, en su mayor parte, 
estas investigaciones no 
fueron dadas a conocer 
durante la vida del autor. No 
fue sino hasta la década de 
los sesenta que comenzaron a 
recibir difusión con la 
publicación de los Análisis de 
la síntesis pasiva. Por esta 
razón, el tema estuvo 
mayormente ausente en la 
primera recepción de la 
fenomenología husserliana     
—con excepciones notables 
como la de Maurice Merleau-
Ponty— y, más importante 
para nuestro asunto, condujo 
a una comprensión muy 
restringida de su teoría del 
sujeto que, en muchos casos, 
permanece aún vigente. Este 
trabajo se propone, entonces, 
ofrecer una descripción más 
completa del concepto de 
sujeto a partir del estudio de 
los escritos sobre la pasividad 
elaborados por Husserl en la 
década de los veinte y los 
treinta. 
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