
www.sigueme.es

C/ García Tejado, 23-27  -  E-37007 Salamanca / ESPAÑA  -  Tel. (+34) 923 218 203  -  ediciones@sigueme.es

Diciembre 2022

FILOSOFÍA  -  FENOMENOLOGÍA

Las conferencias de Londres
Método y filosofía fenomenológicos

Edmund Husserl

En el año 1922, Edmund Husserl fue invitado por la Universidad de Lon-
dres para pronunciar un ciclo de conferencias que se han convertido en una 
verdadera introducción a la fenomenología. 

El punto de partida propuesto por el pensador alemán es el despoja-
miento (epojé) de todo saber previo, para así tratar de comprender el senti-
do originario de la vida natural. 

En el fondo, el autor está proponiendo al lector un ethos que radicaliza la 
historia de la filosofía, desde su misma fundación socrático-platónica hasta 
el descubrimiento cartesiano de la subjetividad. Es justamente en este con-
texto donde se puede entender, como punto de llegada, la fenomenología 
trascendental.
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Edmund Husserl (1859-1938) es el fundador del idealis-
mo fenomenológico-trascendental y uno de los principales 
pensadores del siglo XX. 
Fue profesor de filosofía en las universidades de Gotinga 
y Friburgo, y autor de obras como Investigaciones lógicas 
(1901), Lógica formal y lógica trascendental (1929) y Medi-
taciones cartesianas (1931).
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