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Resumen. Se presenta un análisis de los aspectos fundamentales de la corriente 
filosófica propugnada por el filósofo y matemático alemán Edmund Husserl 
conocida como Fenomenología, aspectos que fueron tomados por éste para 
desarrollar su tesis sobre el surgimiento en la conciencia del concepto de número 
natural entero y positivo o número cardinal. Se detalla como el filósofo morabo
considera el concepto de número es precedido por el de conjunto como primitivo o 
primario en un proceso psicológico-lógico, siguiendo ideas de sus profesores 
Weierstraß (escrito Weierstrass cuando no está disponible el carácter "ß") y 
Brentano. Se definen los conceptos Intencionalidad y Reducción Eidética.   
 
Palabras claves: Fenomenología, número, conjunto, intencionalidad, reducción 
eidética. 

Abstract. An analysis of the fundamental aspects of the philosophical stream 
advocated by the German philosopher and mathematician Edmund Husserl called 
phenomenology and aspects that were taken by him to develop his thesis of the 
risen in the awareness of the concept of positive integer natural number or cardinal 
number is presented. It details how the moroccan philosopher considers the concept 
of number is preceded by the set as primitive or primary in a psychological-logical 
process, following ideas of his teachers Weierstraß (written Weierstrass when 
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unavailable character "ß") and Brentano. Concepts of Intentionality and Eidetic 
Reduction are defined. 

 

Key Words: Phenomenology, number, set, intentionality, eidetic reduction. 

 
Desarrollo 
 

El filósofo y matemático alemán Edmund Husserl propuso una de las más 

analizadas, citadas e influyentes corrientes filosóficas del siglo XX la cual se 

conoce como Fenomenología y prueba de su importancia es que hoy en la alborada 

del XXI mantiene su vigencia plena. 

La Fenomenología busca captar las cosas mismas como son dadas 

directamente a la conciencia sin implicarse en la conceptualización. En su tesis 

Husserl como él mismo declara ha recibido la influencia de sus profesores 

Weierstraß y Franz Brentano para exponer su filosofía de la aritmética, del primero 

el considerar el concepto de número como primitivo o primario en la mente, y de 

Brentano el tener el acto de captación de lo observado como dirigido a algo, a un 

objeto proceso que se denomina intencionalidad el cual está presente en la 

captación no conceptualizada, que Brentano considera y Husserl acepta como 

acción psicológica-lógica a la cual el filósofo morabo llama Reducción Eidética 

(RI).  

Fijémonos en que la RI la califica Husserl de psicológica-lógica y en efecto 

al acto psíquico de captación no conceptualizada espontáneamente sigue la 

estructuración lógica de lo percibido guiada por la intencionalidad la cual en la 

fenomenología del número natural se dirige al proceso de contar. La corriente 

hursseliana se ha denominado Fenomenología porque de los aspectos del observar, 
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fenómeno y esencia,  la captación psíquica  es sólo del fenómeno y la esencia, de la 

estructuración lógica. Se advierte en Husserl la influencia del idealismo de 

Inmanuel Kant con su tesis de la imposibilidad de conocer la cosa en sí y su 

concepto del noúmeno2.  De esos dos momentos del acto fenomenológico captación 

psíquica  y elaboración lógica trata Jacques Derrida   en su obra Génesis y 

Estructura en la que toma como ejemplo la Arithmetika de Husserl señalando que 

en la fenomenología del número  el filósofo-matemático refiere génesis al conjunto 

de los números y estructura a la forma como de éstos se establecen sus relaciones u 

operaciones las cuales dan como resultado elementos del mismo conjunto. En las 

líneas anteriores se ha utilizado los términos conjunto y estructura. El concepto 

conjunto refiere a elementos relacionados por alguna o algunas propiedades   y 

estructura es un importante concepto establecido de manera parecida por Levi-

Strauss y Piaget definiéndolo como un conjunto cuyos elementos al realizarse 

determinada operación entre dos de éstos. El resultado es un elemento del mismo 

conjunto. Ejemplo evidente es el de los números enteros y positivos los cuales 

respecto a la suma construirán una estructura pero no respecto a la resta. Este tipo 

de estructura es la de grupo. 

Ya, anteriormente, se expuso el criterio hursseliano de la naturaleza primitiva 

del concepto de número natural o cardinal, por lo cual  seguidamente se presenta 

una idea de cómo el hombre primitivo llegó a captar fenomenológicamente el 

                                                 
2 El noúmeno (del griego "νοούµενoν" "noúmenon": "lo pensado" o "lo que se pretende decir"), 
en la filosofía de Immanuel Kant, es un término problemático que se introduce para referir a un 
objeto no fenoménico, es decir, que no pertenece a una intuición sensible, sino a una intuición 
intelectual o suprasensible. Por otra parte, el término también ha sido usado para hablar de la 
cosa-en-sí, es decir, la cosa en su existencia pura independientemente de cualquier 
representación. Ver en: http://es.wikipedia.org/wiki/No%C3%BAmeno 
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crucial concepto, por simple observación mediante la RI dirigida intencionalmente 

a la necesidad instintiva de contar. La primitiva conciencia captó lo que era un 

colectivo de cosas semejantes esto es, un conjunto. Ejemplo un  conjunto de frutas 

con características iguales para el observador según su intencionalidad, tamaño, 

color, sabor u otra. Para obtener fresas, el primitivo denominado A, algunas veces 

era pidiéndolas por lo general para canje, a otro primitivo B y como notó que tenía 

que precisar cuántas fresas quería, optó por buscar la forma de mostrar  a B un 

conjunto cada uno de cuyos elementos correspondiera a cada  una de las fresas. O 

sea en términos actuales A  buscó un conjunto coordinable uno a uno o unívoca con 

el conjunto de fresas, esto es buscó que entre ambos conjuntos existiera 

correspondencia biyectiva.  

En la portada del libro Aritmética del insigne matemático cubano Dr. Aurelio  

Baldor3, uno de los mejores libros de esa materia escrito en lengua castellana, se 

representa a un primitivo levantando una mano mostrando cuatro dedos levantados 

a otro primitivo. Una lamina de ingeniosa didáctica ilustrativa de lo explicado sobre 

los primitivos A y B.  

 

                                                 
3 Tomado de: http://matematica1.com/category/aritmetica-de-baldor/  
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Se está entonces, ante la evidencia de cómo surgió fenomenológicamente la 

noción de número natural. En la portada del libro de Baldor ya ha nacido en la 

conciencia del hombre la noción de número natural como lo es el número cuatro. 

No es de dudar que cuando hubo que referirse a más de diez objetos en la 

transacción y por tanto no bastar los dedos, se recurriera a otros objetos para 

conformar o construir los conjuntos necesarios y se utilizarán piedras o cálculos4, 

de ahí nacen las palabras calcular y cálculo. Los conjuntos (símbolos imperfectos 

de objetos) no tienen que ser de elementos iguales,  para “simbolizar” por ejemplo  

el seis, no tienen que ser  seis piedrecitas, pueden dos fruticas, tres florecitas  y una 

hojita, la cosa es que la cardinidad sea seis. La necesidad de símbolos para abreviar 

o facilitar el manejo de conjuntos que expresan números, ya más avanzado el uso 

de la lógica, el humano ideó símbolos procediendo a la formalización de la 

matemática.   

La correspondencia biyectiva  entre un conjunto como el de los números 

enteros con el subconjunto de los pares, se cumple con cualquiera de sus 

subconjuntos como son los de los impares y los de los cuadrados,  y ésta es una 

propiedad de los conjuntos infinitos en general.  

Antes  de dar la definición de número natural en base a lo que del mismo se 

ha venido exponiendo, considérese la siguiente  pregunta: ¿qué tienen en común los 

enanitos de Blanca Nieves, los días de la semana y el nombre Joaquín? Claro que 

si, el número siete. Entonces puede darse entre otras muchas, la siguiente definición 

                                                 
4 La palabra "cálculo" viene del latín (cálculo) y se refiere a una pequeña piedra utilizada para el 
recuento.  Más en general, cálculo (cálculos plural) se refiere a cualquier método o sistema de 
cálculo guiado por la manipulación simbólica de expresiones. Ver en: 
http://translate.google.co.ve/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Calculus&pr
ev=search.  
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del número siete: Se llama número siete al ente común a los enanitos de Blanca 

Nieves, los días de la semana y el nombre Joaquín.  

Con todo lo antes expuesto cae por su propio peso la definición abstracta de 

número natural 

“Se llama número natural al ente abstracto común a todos los conjuntos en los 

cuales todos sus elementos están en correspondencia biunívoca entre sí.  

Los conjuntos a los cuales se ha hecho referencias son finitos y han servido 

para definir el número natural o cardinal. Seguidamente, se consideran conjuntos 

infinitos como el de los números enteros y positivos 1, 2, 3…, encontrándose con 

una interesante peculiaridad al intentar establecer la correspondencia biunívoca 

entre elementos de conjuntos infinitos para hallar el número natural por ese proceso 

definido.   

Para analizar la referida peculiaridad se utiliza el conjunto sucesión de

números antes citado 1, 2, 3, …, que no es posible escribirlo completo porque no 

tiene fin, por algo se dice que es infinito (esto de no poderlo escribir o construir y 

sólo intuirlo se tratará más adelante). 

Indiscutiblemente el conjunto de los números pares será un subconjunto del 

de los números enteros antes citado. Resulta claro  que dicho subconjunto será 

también infinito puesto que a cada entero n  le corresponderá un 2n, luego habrá 

correspondencia biunívoca entre los conjuntos 1, 2, 3…. y 2, 4, 6… Se está 

entonces, en condiciones  de preguntar ¿cuál es el número natural definido por esa 

biyección?  Pues esa biyección no define un número natural o cardinal finito  sino 

lo que se denomina un Número Cardinal Transfinito y se representa por el símbolo 

                                                                                                                                                              
 



Joaquín González 

 

 267 

Aleph Subcero. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y a ese símbolo y su 

transcendental significado matemático-filosófico dedicó el genial escritor argentino 

su antológica narración El Aleph. 

El concepto de cardinal transfinito se debe al eminente matemático alemán 

de origen ruso Georg Cantor que lo introdujo en su fundamental Teoría de 

Conjuntos base de la llamada Matemática Moderna. El profundo sentimiento 

religioso de Cantor se trasluce en su obra a la vez científica y filosófica y al infinito 

conjunto de obras de la perenne Creaclón Evolutiva le supone un elemento final el 

cual simboliza con la letra griega Omega y lo identifica  con Dios. Ideas como ésta 

y la del Cardinal Transfinito provocó despiadadas críticas de matemáticos de la 

época que  llevó a Cantor a profunda depresión que en definitiva le causó la 

muerte. 

En párrafos anteriores se anunció que se iba a tratar sobre la imposibilidad de 

escribir un conjunto infinito, algo que ha dado lugar al surgimiento de importantes 

corrientes de pensamiento matemático y filosófico. La no posibilidad de escribir o 

construir  un conjunto infinito, al cual llaman los autores infinito actual los llevan a 

establecer corrientes  de pensamiento como la del matemático holandés  Jan 

Brower según la cual sostiene que el conjunto infinito actual  al no poder ser 

construido no es un conjunto real y será un infinito potencial que sólo puede ser 

intuido y considerado como un platonismo matemático. Se destaca en cursiva 

intuido porque Intuicionismo se denomina la tesis de Brower. Semejante al 

Intuicionismo existe el Constructivismo cuyas tesis se diferencian en la

consideración del principio lógico del tercero excluido que ambas niegan de 

manera diferente.  
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Conclusión 
 

Como se ha podido observar la Fenomenologá de Huserl y específicamente 

la Reducción Eidética constituye un método de observación de fundamental 

efectividad que todo científico y todo aquel que practique el difícil ejercicio del 

recto pensar, debe interiorizar para lograr la necesaria objetividad para analizar no 

sólo la problemática científica sino también la existencial. Objetividad libre de 

prejuicios ideológicos o de cualquier índole, o de ideas preconcebidas o consignas 

lanzadas quien sabe por qué minusválido mental o manejador consciente de

voluntades. La Fenomenología hursseliana bien entendida permite  conocer, 

experimentar el objeto de observación. Conocer en el sentido de experimentar no es 

lo mismo que saber, un científico daltónico puede saber lo que es el color verde su 

longitud de onda, la energía de sus fotones, etc. pero no puede conocer, 

experimentar el verde porque no lo puede ver.  
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