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Resumen
El artículo se ocupa de la reconstrucción 
de tiempos pasados por medio de una 
constitución regresiva, y examina los 
pasos seguidos por Edmund Husserl en 
esta tarea. En primer lugar, la apercepción 
o apresentación es analizada como 
una intencionalidad vacía que puede 
ser plenificada. En segundo lugar, la 
apercepción retrospectiva es considerada 
como aquella modalidad temporal que se 
dirige al pasado dentro del ámbito de la 
propia subjetividad y se plenifica por medio 
de la rememoración y la empatía. Luego, se 
extiende este análisis a una retrospección 
intersubjetiva que señala el camino para 
una reconstrucción del pasado histórico y 
de otros encadenamientos generativos. Esta 
expansión de la experiencia depende de una 
apercepción o empatía histórica. En cuarto 
lugar, una ampliación ulterior permite incluir 
la experiencia de animales de tiempos 
antiguos y, además, hacer frente a épocas 
en que no hubo experiencias humanas o 
animales en las que podemos empatizar, 
pero cuya reconstrucción es posible sobre 
la base de las huellas que han quedado. 
Por último, el artículo explora problemas 
que conciernen a la verificación y a la 
temporalidad en la constitución regresiva.
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Abstract
The article deals with the reconstruction 
of past times through a retrogressive 
constitution, and examines the steps 
followed by Edmund Husserl in this task. 
First, apperception or appresentation is 
analyzed as an empty intentionality that 
can be fulfilled. Second, retrospective 
apperception is considered as the time-
modality that is directed to the past within 
the realm of one’s own subjectivity and is 
fulfilled by recollection and empathy. Next, 
this analysis is extended to an intersubjective 
retrospection that marks the way to a 
reconstruction of the historical past of our 
and other generative chains. This expansion 
relies on historical apperception or empathy. 
Fourth, a further enlargement is introduced 
in order to include the experience of animals 
of ancient times, and, furthermore, to cope 
with times in which there were no human 
or animal experiences into which we can 
empathize, but which can be reconstructed 
on the basis of the traces that have been left 
behind. Finally, the article explores issues 
concerning verification and temporality in 
retrogressive constitution. 

Keywords: apperception, presentification, 
reconstruction, historical empathy, the 
earth’s history
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1. Introducción: la apercepción 

La constitución regresiva del mundo de la vida requiere recurrir a la 
apercepción de carácter retrospectivo y a una ampliación de ella en tanto su 
aplicación primera atañe de un modo limitado a la vida individual. Husserl 
define la apercepción, en términos generales, como “una conciencia que 
no solo tiene conciencia de algo en general dentro de sí, sino que a la vez 
tiene conciencia de este algo como algo motivante para la conciencia de 
otra cosa, y que, por tanto, […] remite a esta otra cosa como algo que le es 
inherente, como algo que es motivado por medio de ella”1. 

1.1. La apercepción se constituye “por inducción y entrelazamiento de 
inducciones”2, es decir, por la sedimentación de la experiencia pasada que 
se consolida en estructuras típicas y lleva a anticipar un transcurso similar 
en la experiencia futura. Tiene una génesis en la experiencia porque es el 
resultado de intenciones que reciben una confirmación: “Aprendemos a 
conocer el mundo en la medida en que lo constituimos aperceptivamente 
en nosotros”3. Husserl señala que la apercepción no solo comprende la 
institución de una adquisición o habitualidad para experiencias que se 
repiten sino “una habitualidad implícita para toda una variedad de sentidos 
experienciales alterados, para experiencias como si (als ob) ellas hubieran 
sido originariamente instituidas”4. De modo que anticipamos la experiencia 
ulterior por una analogización que puede tener un alcance variable según 
haya o no confirmaciones. Surge así una referencialidad determinada por 
una estructura típica. La “apercepción indicadora” (anzeigende Apperzeption) es 
también una “apercepción tipificante” (typisierende Apperzeption) que admite 
la alteración y se extiende a lo posible y semejante como si hubiera sido 
ya efectivamente experienciado. La referencialidad determinada y variable 
coexiste con remisiones indeterminadas o abiertas. Ya sea determinada 
o indeterminada, la referencialidad primariamente vacía, que, puede ser 
plenificada por diversos tipos de intuición, se orienta en las tres direcciones 
temporales como “apercepción que co-presenta” (mitgegenwärtige Apperzeption), 
“apercepción que remite prospectivamente” (vorverweisende Apperzeption) y 

1. HUSSERL, Edmund.  Analysen zur passiven Synthesis. Aus Vorlesung- und Forschungsmanuskripten 
(1918-1926), ed. FLEISCHER, Margot, Husserliana XI. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1966. Pág.  
338.
2. HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt. Auslegungen der vorgegebenen Welt und ihrer Konstitution. Texte 
aus dem Nachlass (1916-1937), ed. SOWA, Rochus, Husserliana XXXIX. Dordrecht, Springer, 2008, 
Pág. 415.
3. Ibíd. Pág. 418.
4.  Ibíd. Pág. 503. 
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“apercepción que remite retrospectivamente” (rückverweisende Apperzeption). 
Este último tipo de apercepción o apresentación, que corresponde a la 
referencia de una huella a la circunstancia de haberla dejado, será el tema 
de este trabajo5. 

1.2. La apercepción que se sustenta en una percepción o presentación 
puede ser plenificada por una percepción o, como sucede en el caso de la 
constitución regresiva o reconstrucción del pasado, por una presentificación. 
Entre las presentificaciones se encuentran “la presentificación simple” 
que da el objeto en sí mismo pero no en persona como sucede en la 
rememoración y la fantasía, y la presentificación “con complicaciones”6 que 
intuye algo con la conciencia de que es imagen o signo de otra cosa. Hay 
que añadir las presentificaciones empatizantes o experiencias de lo extraño, 
que, según Husserl, “son en su peculiaridad esencial diferentes de todas las 
otras presentificaciones”7. La empatía nada tiene que ver con la conciencia 
de una imagen o de un signo, porque no capta un elemento mediador 
respecto de lo extraño. Se asemeja a la rememoración porque está sujeta a 
la legitimación racional, pero se diferencia de ella porque se orienta a otro 
curso de vivencias. Y se distingue de la mera fantasía que, en cuanto libre, 
es decir, carente de condicionamientos, escapa a una legitimación racional. 
La empatía se dirige a otras subjetividades, o bien a las objetividades 
creadas por ellas. En estas producciones “hay patentemente indicaciones 
(Indikationen) parciales que se conectan de manera sistemática, que convergen 
en una configuración de sentido correspondiente, y que en la plenificación 
proporcionan la unidad de un acontecer, la unidad de un valor compuesto 
de múltiples componentes de valor, […]”8. 

5. Ibíd. Pág.  414, 483.  Husserl aclara: “Lo mismo que significa la palabra ‘apresentación’ 
puede ser mentado con la palabra ‘apercepción’. Sin embargo, esta palabra puede tener otro 
sentido” (ibíd. Pág.  142 s.). El otro sentido, que no entra en juego en estas consideraciones, 
es aquel en que “apresentación” designa la experiencia concomitante de lo simultáneo 
mientras que “apercepción” designa la experiencia concomitante de algo que es anterior o 
posterior o. Otra aclaración importante para las consideraciones siguientes es que, así como 
el término “empatía” (Einfühlung) puede referirse a una mera intención vacía dirigida a lo 
extraño o a la presentificación que la plenifica, y el término “recuerdo” (Erinnerung) designa 
la retención como intención vacía y la rememoración (Wiedererinnerung) que la plenifica, el 
término “apercepción” se amplía en su alcance para designar también su intuitivación.
6.  HUSSERL, Edmund. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. 
Erstes Buch. Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie, ed. SCHUHMANN, Karl, Husserliana 
III/1 y III/2. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1976, Pág. 90, 233 s. Trad. de GAOS, José. Ideas relativas 
a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. México/Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 21962, Pág. 244 s. 
7. HUSSERL, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Dritter Teil: 
1929 – 1935, ed. KERN, Iso, Husserliana XV. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1973, Pág. 354.
8.  HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt, Op. cit. Pág.  412. 
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Los objetos culturales son cosas que no tienen el cuerpo propio que 
caracteriza a los sujetos que lo gobiernan como órgano de su movimiento. No 
tienen el cuerpo propio en que coexiste una vida psíquica. Sin embargo, son 
“análogos de cuerpo propios” porque en ellos se ha expresado el gobierno 
de sujetos que los han configurado con su actividad conforme a fines, de tal 
modo que su forma sensible indica este gobernar y esta configuración según 
metas: “Las cosas reciben un significado espiritual incorporado a ellas, no 
efectivamente corpóreo, pero ‘en’-carnado, que remite a sujetos dadores 
de significado”9. En virtud de este doble aspecto material y espiritual, la 
impleción de indicaciones vacías debe entenderse de dos maneras. En 
primer lugar, el objeto material tiene que ser considerado en sus aspectos 
o apariciones a fin de reconocerlo o confirmarlo como tal. En vista de las 
curvas, bordes, puntas, hendiduras, etc., vemos un objeto como herramienta. 
Pero con esto no se tiene aún una intuición del uso de la herramienta, es 
decir, de su sentido y sus fines. Simplemente lo confirmamos como una cosa 
material. Este primer paso es el de una empatía meramente apresentante 
como un nivel de la experiencia de lo extraño que simplemente indica 
sin alcanzar una plenificación intuitiva. En un segundo paso, mediante 
una presentificación empatizante, nos representamos su uso, esto es, su 
adecuación a un fin. Husserl observa que el desvelamiento del sentido del 
objeto cultural exige trasponerse dentro de lo sujetos extraños y explicitar 
el mundo circundante en que se desenvuelven. Se trata de une empatía o 
comprensión intuitiva de la intención o la meta general que ha motivado 
la producción de una formación cultural como una herramienta, un 
símbolo religioso, una obra de arte o una obra literaria. Por tanto, también 
son apercibidos los sujetos que han formado estos objetos culturales en 
relación con sus fines. De manera que un objeto del mundo circundante es 
percibido materialmente y a una es comprendido en su sentido teleológico, 
es decir, según la meta para la que ha sido fabricado. Husserl señala que 
“toda ‘empatía’, toda comprensión de la coexistencia humana y del mundo 
circundante humano (que es totalmente mundo cultural) está fundado por 
completo en la retrocomprensión (Rückverstehen) que va de la obra al operar, 
de la expresión corpórea, a la vida que se expresa en ella, etc.”10.

9. Ibíd. Pág.  427. La analogía entre la comprensión del objeto cultural y la empatía como 
experiencia de otra subjetividad reside en que en ambos casos se encuentra una expresión 
y es necesario poner de manifiesto lo expresado en la expresión. Husserl también llama la 
atención sobre diferencias que conciernen a la idealidad inherente al objeto cultural, esto 
es, a la posibilidad de reiterarlo de un modo idéntico en un momento histórico posterior. Cf. 
HUSSERL, Edmund. Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommersemester 1925, ed. BIEMEL, 
Walter, Husserliana IX, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1968, Pág. 400.
10. HUSSERL, Edmund. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 
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1.3. Para esclarecer las particularidades de la rememoración y la 
empatía en relación con la apercepción retrospectiva, Husserl analiza la 
apercepción sustentada en la percepción de la huella de un animal. La 
huella proporciona al cazador la indicación de la coexistencia presente de 
una pieza de caza en el entorno. Si la indicación o apercepción conduce 
a buscar el animal en el entorno, solo transcurren percepciones entre la 
huella percibida y el encuentro con la pieza de caza. Por tanto, al motivar un 
proceso que no se sustrae a la esfera perceptiva, este tipo de apercepción 
se diferencia tanto de la apercepción que nos remite a nuestro propio 
pasado como de la apercepción del otro en la empatía. Un caso distinto es 
aquel en que la huella, y la consiguiente apercepción del animal de caza, 
nos llevan a rememorar una supuesta situación pasada similar a otra en 
que efectivamente hemos percibido un animal que deja huellas al pasar. 
Asociamos la situación que hemos percibido con la apercepción actual, y 
efectuamos una presentificación analogizante: “La apercepción se da como 
una modificación de la rememoración y evoca a la vez (recuerdo en un doble 
sentido) un caso semejante de percepción propia efectiva”11. Husserl se refiere 
a un segundo sentido de recuerdo en que se produce una modificación de 
un suceso semejante efectivamente percibido. La apercepción no intenciona 
algo presente coexistente sino que “ad-memora” (ad-memoriert), es decir, 
proyecta lo apresentado hacia (ad-) el tiempo pasado. Husserl se refiere a la 
modificación como un “rememorar-por-añadidura” (Hinzuerinnern) en que la 
huella como algo presente recibe un sentido que la refiere al pasado: “Este 
recordar-por-añadidura es o un rememorar o una modificación intencional 
del rememorar, una apercepción analogizante, que, por tanto, aquí es ad-
memoración (Ad-Memoration). Vemos, pues, que modos del recuerdo se han 
de incluir también en el concepto de apercepción que aquí construimos”12. 
Esta modificación de la rememoración se asocia con “una retención-como-
si (Retention-als-ob), una modificación de la retención como modificación 
que no fue mi retención”13. Husserl formula una aclaración respecto de 
estas rememoraciones en el modo del como-si que trascienden el reino del 
recuerdo estricto: “[…] ellas entran en escena, como se ha dicho, como si 
hubieran sido o hubieran podido ser mis experiencias. Pero el como-si no es el 
de una mera fantasía”14.

Phänomenologie. Ergänzungsband aus den Nachlass 1934-1937, ed. SMID, Reinhold  N., Husserliana 
XXIX. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1993, Pág. 380.  
11. HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt, Op. cit. Pág.  413 s.  
12. Ibíd. Pág.  414.
13. Ibíd. Pág. 507.
14. Ibíd. Pág. 504.
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1.4. La exclusión de la mera fantasía o imaginación libre no significa 
la exclusión de toda variante. Esto es importante por la participación 
de la fantasía en el conocimiento de lo extraño. No solo modificamos 
nuestras propias rememoraciones para adaptarlas a la plenificación 
de la apercepción orientada al pasado sino que podemos recurrir a la 
fantasía para esa ilustración. Husserl escribe: “Ahora debemos tomar en 
consideración otra forma de modificación de las rememoraciones como una 
forma que ingresa en apercepciones (als in Apperzeptionen eintretenden) y ejerce 
en ellas una función. Me refiero a las modificaciones de neutralidad de la 
fantasía. Así, por ejemplo, la apercepción-en-imagen (Bildapperzeption)”15. Al 
tomar conciencia de un mundo-en-imagen (Bildwelt), es posible que emerja 
entre la realidad efectiva y la imagen un conflicto por el cual esta queda 
caracterizada como ilusión o apariencia. Sin embargo, siempre subsiste la 
posibilidad de que haya algún grado de plenificación recíproca entre las 
remisiones inherentes a las apercepciones que se sustentan en el mundo-
en-imagen y las remisiones inherentes a las apercepciones que se apoyan 
en la percepción del mundo de la realidad efectiva. En tal caso, el mundo-
en-imagen se insertaría adecuadamente en el resto del campo perceptivo y 
complementaría nuestra aprehensión de la realidad.

Husserl considera, pues, el problema de la inserción o no-inserción de 
la “fantasía perceptiva” en el mundo de la percepción, es decir, en el mundo 
del presente. En un paso siguiente analiza una “fantasía reproductiva”16 y 
su relación con la rememoración. Más precisamente, examina la relación 
de la fantasía con la rememoración en el modo del como-si y la libertad de 
su variación: “¿No tienen el como-si de la rememoración y el de la fantasía 
algo en común?”17. El carácter compartido reside en que el como-si de la 
rememoración y el de algunos casos de fantasía no es el como-si de una 
imaginación libre. Por eso la fantasía puede tener una participación en la 
plenificación de la apercepción retrospectiva y contribuir a la reconstrucción 

15. Ibíd. Pág. 415. La imagen que aquí se considera no es aquella inherente a una conciencia 
de imagen –por ejemplo, la imagen de una persona en su retrato–, sino la imagen que sirve de 
base a una fantasía –por ejemplo, la imagen de un centauro–. Husserl describe la apercepción-
en-imagen en relación con la percepción de un paisaje. La escena se presenta como fantasía 
perceptiva en el ámbito de la percepción, de tal manera que el entorno apercibido por la 
imagen entra en conflicto con la restante percepción total del campo perceptivo y lo que este 
resto apercibe inductivamente en ese lugar entra a su vez en conflicto con la imagen. O sea: 
las remisiones que se sustentan en la percepción del campo perceptivo no se plenifican en 
forma concordante con las apariciones de los objetos de la imagen. El mundo-en-imagen 
exhibe en su propio contexto una concordancia, pero esta es cancelada por el entorno de 
realidad efectiva.
16. Ibíd. Pág. 416 s.
17. Ibíd. Pág. 417.
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del pasado. Esto es posible en la medida en que la experiencia efectiva 
proporcione una motivación para alcanzar una mayor determinación del 
pasado y para efectuar cancelaciones en lo ya alcanzado. 

La fantasía que plenifica la apercepción difiere de la fantasía en tanto 
ficción que carece de relación con la realidad del mismo modo que la fantasía 
que plenifica la apercepción inherente a la empatía no es una mera fantasía. 
Respecto de la presentificación que plenifica la apercepción empatizante, 
Husserl declara que una vinculación a lo percibido limita nuestra libertad: 
“En el como-si de la modificación estoy atado (gebunden) por la indicación 
del cuerpo propio extraño, no soy un imaginante libre, no es una mera 
fantasía [...]”18. La imaginación está sujeta a limitaciones en el sentido de 
que es “exigida de un modo determinado por la exterioridad experienciada 
del cuerpo físico allí” o “motivada por un cuerpo físico que existe allí” en una 
situación que excluye toda arbitrariedad: “Aquí, la situación de motivación 
es una situación particular que no permite imponer al comportamiento del 
cuerpo físico que está allí una arbitraria interioridad de la fantasía”19. En 
el otro extremo, Husserl se plantea el problema de “si hay tal cosa como una 
fantasía completamente pura”. Tiene en cuenta que toda experiencia está “atada” 
(gebunden) tanto al curso de la conciencia como a un contexto de experiencia. 
Señala que la fantasía se inserta en el curso de la conciencia, y pregunta si 
esta inserción no establece una relación entre la ficción y la realidad por 
la cual la imaginación queda sujeta a una cancelación. Y observa que las 
fantasías que ordinariamente se nos ocurren no son libres sino “fantasías-
en (Hineinphantasien) que imaginan algo ficticio en una porción de realidad 
experienciada intuitivamente o aun de realidad oscuramente puesta”20. 

1.5. Se ha examinado en este apartado la presencia del “como-si” en 
diversos niveles. Apareció primero en la apercepción que permite anticipar 

18. HUSSERL, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität III, Op. cit. Pág. 642.
19. HUSSERL, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Zweiter 
Teil: 1921 – 1928, ed. KERN, Iso, Husserliana XIV. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1973, Pág. 499. 
Sobre esta limitación de la fantasía, cf. AGUIRRE, Antonio. Die Phänomenologie Husserls im Licht 
ihrer gegenwärtigen Interpretation und Kritik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982, 
Pags. 150-164.
20. HUSSERL, Edmund. Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung. Zur Phänomenologie der anschaulichen 
Vergegenwärtigungen. Texte aus dem Nachlass (1898-1925), ed. MARBACH, Eduard, Husserliana 
XXIII. The Hague/Boston/London: Martinus Nijhoff, 1980,  Pág. 509. Esta “fantasía atada” 
o “fantasía-en” estará en el centro de las siguientes consideraciones. Sobre la imaginación 
husserliana como “presencia flotante” que tiene un poder propio de manifestación al lado 
de la presencia perceptiva, y posibilita que ciertos aspectos de la realidad se manifieste en 
su verdad propia, cf. DUFOURCQ, Annabelle. La dimension imaginaire du réel dan la philosophie de 
Husserl, Phaenomenologica 198. Dordrecht: Springer, 2011, passim. 
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y captar experiencias análogas a las experiencias pasadas como si ellas 
mismas hubieran sido originariamente instituidas. Esta posibilidad de 
avanzar más allá de lo originariamente instituido en la percepción se extiende 
a la rememoración. Los recuerdos intuitivos exhiben una modalidad del 
como-si que permite transferir el contenido de las propias rememoraciones 
a situaciones análogas que no se han percibido efectivamente. Pasamos 
así de la rememoración meramente reproductiva a la rememoración que 
introduce modificaciones. Por último, el “como-si” de la fantasía se diferencia 
del de la rememoración porque altera lo reproducido en una cuasi-realidad 
que puede tener una variada relación de contraste y complementación con 
la aprehensión del mundo efectivo. Con estas aclaraciones preliminares 
es posible ocuparse de la ampliación de nuestro mundo a través de una 
constitución regresiva que recurre a diversas modalidades de plenificación 
de la apercepción: “‘Apercepción’ designa una ley fundamental de la 
formación ampliadora de la experiencia”21. 

2. La apercepción retrospectiva: el pasado de la subjetividad primordial  

La aplicación primaria de la apercepción retrospectiva se produce en 
la esfera de la primordialidad, es decir, en aquel ámbito que no contiene 
referencias a otros sujetos porque implica la exclusión de los sentidos que 
remiten a ellos. En relación con la primordialidad podemos rememorar el 
pasado lejano de muestra infancia. Esta constitución regresiva es limitada, y 
una ampliación obliga a recurrir a los informes de otros sujetos que tuvieron 
la experiencia de nuestro pasado o a la experiencia que nosotros tenemos 
de otros niños.  

2.1. Respecto de la pregunta retrospectiva por el propio ser individual, 
Husserl señala que ante todo puedo volver cada vez más atrás en la 
rememoración de mi vida pasada y encontrar un mundo cada vez más 
desdibujado: “Retrocedo en mi infancia hasta donde recuerdo: siempre fui ya 
hombre, siempre tuve ya experiencia del mundo, aun cuando una experiencia 
de contenido más pobre y con horizontes mucho menos formados”22. Si me 
limito a mis posibilidades de experiencia, mis capacidades de aprehensión 
del mundo quedan restringidas. En el tiempo de la primordialidad, 
la rememoración de la primera infancia no se extiende muy lejos y se 
encuentra con un horizonte oscuro. Solo es posible ingresar mediante la 

21.  HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt, Op. cit. Pág.  502.
22. Ibíd. Pág. 478.
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rememoración en un sector pequeño de la amplitud ilimitada del pasado 
porque se llega a “lo último recordado”, esto es, a una presentificación 
que tiene un horizonte de pasado que no se puede actualizar. Un límite 
en la capacidad de rememorar impide avanzar más allá. No obstante, en el 
círculo de mis capacidades primordiales, de acuerdo con las posibilidades 
de la apresentación que indica retrospectivamente, es posible ir más allá 
al presentificar el pasado “en intuiciones que no tiene el carácter de mis 
percepciones efectivamente previas, que no aparecen como mis meros 
recuerdos, sino que aparecen como si las hubiera percibido y, después de lo 
entonces actualmente percibido, hubiera podido percibir”23.

En el límite entre lo intuible y lo no-intuible se encuentra “el tiempo 
del lactante que se ha de admitir necesariamente como propio pasado, 
como un ‘tiempo’ que aún no tenía ni podía tener experiencia en sentido 
verdadero”24. Esta ausencia de experiencia conduce a una distinción entre 
ser y preser, y entre tiempo y pretiempo, aun cuando lo que precede al 
ser y al tiempo ya lleva en sí algún tipo de temporalidad. Aquí surge la 
pregunta acerca de cómo es posible captar el “preser del yo” (Vor-Sein des 
Ich)25 como algo cuasi-temporal. Más allá de lo intuido en la rememoración 
se encuentra lo que escapa a ella en un estado de preser y pretiempo. Es 
una esfera anónima que no llega a la temporalización y que exige un trabajo 
fenomenológico de explicitación. Es una dimensión que existe de un modo 
implícito, pero que no ha sido llevada a la constitución efectiva a través 
de una vuelta retrospectiva que identifica algo pasado y puede volver a 
hacerlo una y otra vez. Con otras palabras, hay un ámbito del no-ser que 
solo adquiere ser cuando es sacado de su anonimato y latencia por medio 
de la rememoración, y la repetición de la rememoración, que de este modo 
construye el ser temporal del pasado, es decir, le da ser y lo temporaliza: “Lo 
que va más allá en el modo del anonimato constituyente, en la latencia es un 
mº ×n, no es una nada sino ‘presupuesto’ del ser desde una temporalización 
olvidada que aún no es temporalización de un ×n, […]”26. 

23. Ibíd. Pág. 504.
24. Ibíd. Pág.  481. 
25. Ibíd. Pág. 473.
26. Ibíd. Pág. 471 n. Debe haber una protoafección para que haya un punto de partida para 
el tiempo en virtud de que esa afección despierta al yo. A esta afección le debe preceder un 
curso que constituye una temporalidad esencialmente pretemporal. Se puede pensar que 
la condición del yo antes de la afección es la de una nada porque el modo de destacarse o 
prominencia de lo que afecta disminuye hasta un grado cero en que desaparece disolviéndose 
en una base subyacente o subsuelo del yo. Pero no puede ser una nada totalmente ajena a 
la temporalidad porque entonces el ulterior curso efectivamente temporal sería imposible. 
Debe haber algo que pueda fundar las distinciones temporales en un nivel más pasivo de la 
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2.2. En la reconstrucción fenomenológica del propio pasado, junto al 
“camino directo” en el retroceso en la primordialidad, Husserl se refiere a 
un “rodeo” por la intersubjetividad a través de la empatía27. La inclusión de 
los otros permite adoptar sus experiencias. La ampliación de la experiencia, 
que ya tiene lugar en la esfera primordial de un modo finito a través del 
desplazamiento del cuerpo propio y la extensión de las rememoraciones, 
sigue un camino que pasa por los otros. Así, lo que no fue experiencia de un 
sujeto recibe ese rango por medio de la función concomitante de los otros. 
El rodeo por los otros sigue dos caminos porq ue la propia experiencia 
acerca del pasado se enriquece mediante la experiencia de otros niños 
y los informes que familiares y allegados pueden dar acerca de la propia 
infancia. 

Por un lado, a través de la empatía, es posible comprender a un niño 
en los primeros estadios de su desarrollo y transferir esta comprensión al 
propio crecimiento. La observación de otros niños proporciona indicios, y 
permite una comprensión indirecta de la primordialidad. Refiriéndose a los 
estadios primeros del desarrollo, Husserl escribe: “Las representaciones 
que formo para ellos son analogizaciones cuyo prototipo reside para mí en 
los niños del nivel de niñez más temprano, […]”28. Por otro lado, también a 
través de la empatía, puedo acceder a las experiencias que otros tuvieron de 
mí. La continuidad de mis rememoraciones debe entrar en una síntesis con 
la continuidad de las rememoraciones de los otros. A la empatía directa se 
añaden las mediaciones de la empatía, en tanto es posible empatizar otros 
que a su vez empatizan otros. Aquí entra en juego “mi capacidad de cuasi-
recordar ‘en’ sus recuerdos” en un “‘recuerdo’ por medio de los otros, de los 
otros de los otros, etc.”29. Así, extiendo retrospectivamente mi experiencia 
como si yo recordara.

Por tanto, más allá de las ampliaciones de la esfera de la primordialidad 
mediante la rememoración y la apercepción retrospectiva, se producen 

constitución del tiempo. Por tanto, el caso límite y lo que está más allá de este límite nulo 
no debe ser una nada en todo sentido sino una dimensión no-temporal (ein Nicht-Zeitliches) 
como dimensión en la que el yo se encuentra dormido y sin sueños. Hay que distinguir este 
yo no-despierto y previo al comienzo, del yo que ya ha despertado y por eso se convierte en 
un yo temporalizado.
27.  Ibíd. Págs. 475, 481.
28. HUSSERL, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität III, Op. cit. Pág. 583. 
29. HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt, Op. cit., Págs. 501. Sobre la mediación de los otros, cf. 
FINK, Eugen. VI Cartesianische Meditation. Teil 2. Ergänzungsband, ed. KERCKHOVEN, Guy van, 
Husserliana – Dokumente  II/2. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1988, 
Págs. 202-212. 
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nuevas ampliaciones a través de la intervención de los otros. El mundo 
se constituye en una ilimitación abierta desde mi primordialidad y desde 
las primordialidades coexperienciadas en mi primordialidad por medio 
de la experiencia de lo extraño, ya sea de manera inmediata, ya sea de 
manera mediata o indirecta. En este rodeo por los otros que da lugar a una 
convergencia entre lo propio y lo extraño, una modificación y una excedencia 
salvaguardan el carácter individual de cada subjetividad. La modificación 
de las experiencias extrañas permite que ellas se ajusten al estilo de vida 
de la propia primordialidad. Además, un excedente se mantiene siempre 
en la convergencia de la propia experiencia y representación del mundo 
de los otros. Los horizontes espaciales y temporales de los otros siempre 
traspasan mis propios horizontes temporales y espaciales, así como los 
míos exceden los de ellos. 

2.3. El retroceso en el pasado de la subjetividad por la doble vía de 
la rememoración y el rodeo por los otros constituye regresivamente una 
experiencia en que se desdibujan los objetos y las tipicidades adquiridas 
hasta llegar a una experiencia de preobjetos en un premundo que se 
manifiesta a un preyo que aún no se vuelve en actos intencionales a aquello 
que lo afecta. El retroceso conduce a una subjetividad incipiente cuyos 
instintos condicionan sus movimientos y por ende la constitución de la 
hyle, regulan la asociación de estos datos en unidades afectantes, y hacen 
emerger sentimientos que provocan una vuelta hacia estas afecciones o un 
alejamiento de ellas. Así, Husserl observa que “en la pregunta retrospectiva 
resulta finalmente la protoestructura en su modificación de la protohyle, 
etc., con las protokinestesias, protosentimentos y protoinstintos”30. La 
constitución regresiva debe extenderse ahora a la intersubjetividad. 

3. La apercepción empatizante e histórica: el pasado de las generaciones

Así como trasciende la esfera de la primordialidad, la constitución debe 
trascender el mundo circundante como un ámbito que puede también, 
aunque en un sentido relativo, caracterizarse como primordial. El pasaje 
a la intersubjetividad cada vez más concreta posibilita la extensión de las 
experiencias y la consiguiente ampliación del mundo. Trascender el mundo 
circundante, y así ampliar la experiencia, puede significar retroceder en la 
historia del propio mundo circundante o bien avanzar en la dirección de 
otros mundos circundantes y retroceder en ellos.

30.HUSSERL, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität III, Op. cit. Pág. 585.
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3.1. Sobre el nivel inferior de la empatía de los contenidos psíquicos de la 
vida de los otros se edifica una “empatía de personas” referida a un ámbito 
espiritual que trasciende lo individual. De un modo aún más concreto el 
otro se da como otro dentro de una comunidad con su correlativo mundo 
circundante: “Efectuar una empatía significa captar un espíritu objetivo, ver 
un hombre, una multitud de hombres, etc.”31. Esto implica una empatía 
en el marco de una comunidad más allá de la empatía individual de una 
subjetividad a otra. En un ámbito compartido emergen objetos que ya no 
son lo que son a partir de sí mismos como los objetos naturales ni son 
objetos cuyas propiedades tienen un carácter práctico individual porque 
remiten a las metas de un solo yo que los produce. Son objetos que 
responden a un espíritu intersubjetivo, es decir, tienen un significado que 
vale para múltiples sujetos que se encuentran en la unidad de un mundo de 
la vida y su tradición. Una formación de esta índole, surgida de un mundo 
circundante práctico e intersubjetivo, “es comprendida originariamente por 
empatía como surgida previamente, como surgida de la acción de alguien, 
etc.”32.

En la empatía se comprenden no solo los sujetos y los objetos culturales 
del propio mundo familiar en el horizonte de simultaneidad sino también 
los sujetos y objetos culturales del pasado dentro de la propia generatividad 
o cadena de generaciones. Husserl se refiere a una “empatía histórica” 
(historische Einfühlung)33. Y la caracteriza como “una experiencia constructiva 
mediata”34. Un modo constructivo de empatía está en juego en tanto se 
requiere un fuerte grado de modificación intencional de nuestra experiencia 
presente en el proceso por el cual “el historiador reconstruye los pasados, 
los anteriores presentes, en sus representaciones y juicios”35. Y la empatía 
es mediata en tanto los monumentos, documentos, etc., que aparecen en el 
presente, nos remiten a presentes pasados que pueden ser representados 
por las presentificaciones. Husserl habla también de una empatía indirecta 
e inductiva, y la contrasta con las formas primarias: “Empatía como primaria, 
como experiencia del ser-ahí-con presente, en el modo de la percepción, 

31. HUSSERL, Edmund. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. 
Zweites Buch. Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution, ed. BIEMEL, Marly, Husserliana IV. 
Den Haag: Martinus Nijhoff, 1952, Pág. 244. Trad. de ZIRIÓN, Antonio. Ideas relativas a una 
fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Libro segundo: Investigaciones fenomenológicas sobre la 
constitución. México: Fondo de Cultura Económica, 2005.
32.  HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt, Op. cit. Pág. 370.
33. HUSSERL, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität III, Op. cit. Pág. 233.
34. HUSSERL, Edmund. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie II, 
Op. cit. Pág. 378.
35..  HUSSERL, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität III, Op. cit. Pág. 393.
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de los otros. Empatía de modo indirecto en los otros pasados, o en los 
copresentes, pero que no están ahí directa y corporalmente de un modo 
perceptivo; empatía indirecta por medio de la expresión inductiva”36. Hay 
que tener en cuenta, pues, dos características fundamentales: el carácter 
indirecto y la inductividad. La empatía es indirecta o mediata cuando se 
basa en los signos o huellas del mundo circundante en que se expresan otros 
yoes de los cuales no tenemos una aprehensión por medio de sus cuerpos 
propios. Esto incluye las indicaciones proporcionadas por la comunicación 
lingüística: “Pero ahora tengo también una empatía mediata, por cierto por 
medio de la comunicación indirecta –por ejemplo, lingüística–, y ahí accedo 
a ampliaciones que traspasan mis capacidades”37. Aquí tiene su lugar el 
“llegar a conocer indirecto de personas por medio de la comunicación y 
todo el vínculo de personas por el lenguaje y la expresión en general”38. 
Asimismo, la empatía se realiza por medio de la expresión inductiva porque 
tiene en cuenta formas típicas de expresión que se han configurado a lo largo 
del tiempo en un proceso de inducción. Sobre la base de esas formas típicas 
de indicación inherentes a otro mundo circundante podemos acceder a sus 
significados espirituales mediante una modificación imaginaria de formas 
típicas de significatividad y expresividad características de nuestro mundo 
de la vida.

En el caso de la propia generatividad se reconstruye un horizonte abierto 
de antepasados y su tradición. Los otros de los otros de los otros nos 
permiten avanzar en una apertura que es infinita porque se asocia con la 
idealización de la capacidad de información mediada por los otros. Pero a 
la vez el acceso efectivo es finito porque lleva su tiempo: “Si consideramos 
la mediación de los otros de los otros, etc., en el nexo generativo abierto, 
llegamos siempre más lejos, siempre más lejos ‘in infinitum’”39. 

3.2. Hay testimonios de seres humanos que no posibilitan una empatía 
inmediata o una empatía mediada por nuestra tradición, porque nos remite 
fuera del legado con que estamos familiarizados. Husserl se refiere a la 

36.  HUSSERL, Edmund. Späte Texte über die Zeitkonstitution (1929-1934). Die C-Manuskripte, ed. 
LOHMAR, Dieter, Husserliana-Materialien VIII. Dordrecht: Springer, 2006, Pág. 371. 
37. HUSSERL, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität III, Op. cit. Pág.  239.
38. HUSSERL, Edmund. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 
Phänomenologie, ed. BIEMEL, Walter, Husserliana VI. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1962, Pág.  480 
s. 
39. HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt, Op. cit. Pág. 508. Husserl declara que, en la reconstrucción 
del comienzo, sus posibilidades y realidades “se han de captar necesariamente como infancia, 
como nacimiento, esto es, en conexión con padres, dentro de una humanidad ya existente y en su nexo 
generativo” (ibíd. Pág.  477). 
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diversidad de nexos generativos como “humanidades extrañas que pueden 
llegar a conocerse recíprocamente y pueden luego aparecer también en un 
único nexo generativo, y merced a ello en una unificación de sus tradiciones 
en una única tradición a la que es inherente la unidad de una historia”40. 
Y señala que hay también “un modo de empatía de la humanidad cultural 
extraña y su cultura”41. Toda persona solo comprende en primera instancia 
su propio mundo cultural, que, en cuanto tal, se enfrenta a los restantes 
mundos como extraños. Su mundo espiritual es el “miembro cero” en torno 
del cual se orientan los demás a fin de ser comprendidos por analogía 
con ese punto de partida en un ejemplo de la relación entre lo propio y lo 
extraño que corresponde no ya a sujetos individuales sino a comunidades. 
Por consiguiente, se presenta la oposición entre la empatía inmediata del 
mundo familiar y la empatía mediata del mundo extraño. Se produce un 
pasaje de las apercepciones del mundo familiar a la comprensión segunda 
(Nachverstehen) de las apercepciones inherentes al mundo extraño: “Uno 
traspone ante todo lo más posible las apercepciones propias con las que 
está familiarizado, siguiendo la analogía, y hace así sus experiencias; se 
llega a conocer, se llega más lejos, en la medida en que la concordancia se 
mantiene al hacer esto, […]”42. 

Ahora bien, la típica individual del mundo circundante extraño puede 
ser completamente desconocida respecto no solo de los comportamientos 
sino también de los objetos; por ejemplo, las plantas difieren de las que 
son familiares, y las casas sorprenden de tal manera que no se sabe si 
son templos o edificios estatales. La típica desconocida no solo atañe a 
los aspectos exteriores sino que tiene que ver con los significados y metas 
inherentes a comportamientos y objetos, y con los modos en que las personas 
los ponen en práctica. Solo se comprende al otro en sus comportamientos 
más elementales, es decir, aquellos en que el yo opera sobre la naturaleza 
desplazando los cuerpos materiales. Se trata, pues, de la comprensión de 
los movimientos de levantar, trasladar, empujar, mover, etc., efectuados 
por los órganos del cuerpo propio extraño. De aquí es posible avanzar a 
la comprensión de la acción en función de aquellas metas muy generales 
que remiten a la satisfacción de las necesidades más persistentes del ser 
humano. Posteriormente, se debe procurar que esta comprensión analógica 

40. Ibíd., Op. cit. Pág.  499.
41. HUSSERL, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, ed. STRASSER, Stephan, 
Husserliana I. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1963, Pág. 162. Trad. de PRESAS, Mario A. Meditaciones 
cartesianas. Madrid: Ediciones Paulinas, 1979, Pág. 206.
42. HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt, Op. cit. Pág. 167. 
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extremadamente general se determine progresivamente. En este proceso 
entran en juego modificaciones intencionales de la propia experiencia para 
efectuar una empatía más precisa, posibles cancelaciones de esta empatía, 
y ulteriores correcciones en el intento de tener una experiencia efectiva 
de lo extraño: “Y ahí debo yo, avanzando, poder reconstruir qué clase de 
intereses, fines y herramientas permanentes tiene y se han creado, etc., para 
su ocupación de acuerdo con fines, etc.”43. 

3.3. En la reconstrucción de los horizontes históricos, el historiador debe 
tener en cuenta dos líneas de motivación por el pasado. Las motivaciones de 
nuestros actos pueden provenir de los otros en el trato recíproco inmediato 
o bien pueden surgir por el camino mediato de la comprensión de sus 
obras. Así, quienes participan en una tradición se encuentran dentro de 
un “nexo de eficacia” (Wirkungszusammenhang): “Los anteriores han actuado 
sobre los posteriores y los en cada caso coetáneos han actuado inmediata 
o mediatamente unos sobre otros, personalmente o por medio de sus 
escritos en todas las gradaciones comprensibles”44. Por un lado, un sujeto 
puede operar a través de la voluntad de los otros en el sentido de que la 
meta de su voluntad está presente en la meta de la voluntad de ellos. Puede 
alcanzar sus metas a través de sus acciones estableciendo vínculos dentro 
de la voluntad común de una personalidad de orden superior. Por otro lado, 
el objeto cultural producido puede motivar la recomprensión y acción de 
otros: “Mi efecto espiritual se propaga, sin mi propósito, en personas o 
entornos desconocidos, que igualmente no necesitan conocer nada acerca 
de mí”45. Por tanto, la reconstrucción del pasado permite una transmisión 
de sentido que puede ser analizada tanto desde el punto de vista de la 
voluntad comunitaria de subjetividades de orden superior –sociedades, 
iglesias, estados, etc.– como desde el punto de vista las formaciones 
culturales objetivas como sostenes de un proceso de transmisión directa 
que se ha interrumpido –obras de arte, la ciencia, etc.–. Por ambas vías el 
pensamiento de los otros está en mí como un pensamiento que he recibido, 
que ha influido en mí, y del que me he apropiado. Y lo comprendo con 
posterioridad al seguir por mi iniciativa las expresiones e indicaciones 
simbólicas pasando por los estadios de un pensamiento vacío y poco claro 
hasta llegar a un pensamiento claro, que debo al otro, y que sin embargo 

43. Ibíd. Pág.168. Cf. Págs. 159, 312, 342; HUSSERL, Edmund. Zur Phänomenologie der 
Intersubjektivität III, Op. cit. Págs.  435, 442 n., y Späte Texte über die Zeitkonstitution, Op. cit. Pág. 371 
s.
44.  HUSSERL, Edmund. Die Krisis. Ergänzungsband, Op. cit. Pág.  538.  
45. HUSSERL, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität II, Op. cit. Pág. 195.
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es mío. Husserl observa que “por mi adopción se plenifica su intención”, y 
añade que la persona que se comunica conmigo, ya sea en forma inmediata 
o mediata, “actúa ‘dentro de mí’, en mi yo, [...]”46.   

A la tradición patente en el modo de una vida despierta, alimentada por 
rememoraciones, se contrapone la tradición latente. Respecto de esta se 
produce, a partir del presente, y por medio de “apercepciones históricas”47, un 
desvelamiento que da lugar a una experiencia histórica cuya concordancia 
debe mantenerse a lo largo de una explicitación y una determinación más 
precisas. Husserl sostiene que ninguna forma de vida o producto cultural 
se hunde definitivamente en una pérdida total porque “las antiguas 
tradiciones pueden llegar a ser de nuevo vivientes, pueden volver a motivar, 
pueden volver a ser eficaces, ya sea comprendidas en parte o totalmente, 
ya sea en forma originaria o modificada”48. La historia desconocida en un 
primer momento tiene su análogo en el pasado que no es alcanzado por 
la rememoración, pero que no es una nada sino que puede llegar a ser 
experienciado como pasado a través de presentificaciones. Mediante la 
empatía, el historiador desvela la historia guiado por recuerdos mediatos 
y por los monumentos, documentos, etc., que se encuentran en el presente 
viviente de las comunidades. Con estas guías, “reconstruye, en diferentes 
niveles de evidencia, anteriores presentes y finalmente nexos continuos, 
trayectos que se extienden cada vez más, de tales presentes pasados”49.  

4. La apercepción como-si analogizante: el pasado de la tierra y la naturaleza 
infinita

Al considerar la ampliación histórico-natural del mundo, Husserl tiene 
en vista la existencia de animales cuyas huellas encontramos en nuestro 
mundo circundante presente. Podemos colocarnos no solo en el lugar de 
aquellos hombres con cuya generatividad no podemos establecer un nexo, 
y que han tenido una experiencia del mundo, sino también en el lugar de 
animales de épocas pasadas que también han tenido una experiencia del 
mundo. Además, la analogía nos permite extender este conocimiento más 

46. Ibíd., p. 222.
47. HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt, Op. cit., p. 506.
48. HUSSERL, Edmund. Aufsätze und Vorträge (1922-1937). Mit ergänzenden Texten, ed. NENON, 
Thomas y SEPP, Hans Rainer, Husserliana XXVII. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic 
Publishers, 1989, Pág. 90. Trad. de SERRANO DE HARO, Agustín. Renovación del hombre y la 
cultura. Barcelona/Iztapalapa (México): Anthropos/Universidad Autónoma Metropolitana, 
2002, Pág. 99.
49. HUSSERL, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität III, Op. cit. Pág. 393.
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allá de la experiencia de seres humanos y animales.

4.1. Una generatividad animal es paralela a la generatividad humana, y 
sus miembros aparecen como “análogos psicofísicos de los hombres”50. La 
indicación indirecta de vida pasada no se limita, por tanto, a los testimonios 
de una existencia humana que pertenece a nuestra tradición o está fuera 
de ella, sino que se extiende a las señales dejadas por animales anteriores 
a la generatividad humana con los cuales puedo entrar en una relación 
de empatía. Contamos con huellas, con sus respectivas típicas, que nos 
permiten enterarnos de que había animales y de discernir distintas especies. 
El mundo que habitaban hubiera sido inaccesible porque la corporalidad 
humana se enfrentaría con un entorno causal que la destruiría. Pero el 
ser humano puede imaginarse como si estuviera en esos ámbitos de vida 
imposible y percibiera con los ojos la mirada del animal que le es indicada 
de alguna manera por restos fósiles. Por ejemplo, puede experienciar el 
mundo como si estuviera en el lugar del ictiosaurio en el período glacial. En 
un experienciar-como-si, por consiguiente, se constituye lo experienciado-
como-si, y es posible comprender el desarrollo filogenético por medio de 
transformaciones en los modos de representación del mundo humano, esto 
es, por medio de una modificación intencional. Esta alteración se intensifica 
a medida que, desde los animales superiores, descendemos en el mundo 
animal: “Una percepción analógica general es meramente el índice para 
todo el horizonte indeterminado de determinaciones más precisas, que, 
en el ordenamiento de la sucesión escalonada de la animalidad, deben ser 
aclaradas en un descenso progresivo”51. 

Alteramos nuestros modos de representación del mundo para dar 
cuenta de los modos en que los animales aprehenden el mundo. Se trata 
de “maneras de aparición del único mundo” que se han de determinar “a 
partir de las exhibiciones humanas como protomodales”52, es decir, como 
puntos de partida para una modificación. En el límite es posible avanzar 
hasta la vida de las plantas como modificación en el modo de una vida 
carente de kinestesias. Así se produce una ampliación histórico-natural 
del mundo por medio de las experiencias de los animales: “El ser humano 
[…], comprendiendo los animales como modificación humana, amplía su 
posible experiencia con la de ellos”53.

50. Ibíd., p. 173. 
51. HUSSERL, Edmund. Späte Texte über die Zeitkonstitution, Op. cit. Pág. 175.
52. HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt, Op. cit. Pág. 510. 
53. Ibíd. Pág. 541.
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4.2. Hasta ahora se ha analizado un mundo constituido generativamente, 
es decir, constituido con el concurso de otros seres humanos y de los 
animales en razón de que podemos colocarnos en el lugar de ellos. Este 
mundo está dotado de una espaciotemporalidad objetiva porque depende 
de la constitución concomitante de una multiplicidad de seres humanos y 
animales. Husserl considera que no debemos detenernos ante este límite: 
“Si esta constitución fuera todo, estaría agotado el mundo. Pero el sentido 
de ser de nuestro mundo se extiende más lejos, y de lo que se trata es de 
esto que se extiende más lejos (das Weiterreichende) y de su constitución”54. 

Las indicaciones de la historia natural se extienden más allá de la 
vida animal. Por ejemplo, la roca petrificada de la corteza terrestre es una 
indicación de sucesos de una época geológica lejana. Con esta indicación se 
abre la posibilidad de una constitución de épocas de la historia de la tierra 
en las que no hubo siquiera una experiencia de animales. Por consiguiente, 
no es posible colocarse en el lugar de ellos para aprehender el mundo desde 
allí. Husserl se pregunta: “¿Qué sucede con las épocas de hielo terrestres 
o con los tiempos de las épocas geológicas en que la tierra era una bola de 
gas incandescente?”55. No se trata solo de lo inaccesible en el tiempo sino 
también de lo inaccesible en el espacio; por ejemplo, el interior fundido 
de la tierra actual no es un ámbito de experiencia objetiva como tampoco 
lo es el sol o la estrella Sirio: “Pero el mundo se extiende más allá de la 
tierra, y específicamente en aprehensiones que provienen de la ciencia y 
son diferentes derivaciones de configuraciones de sentido teóricas que 
los científicos han construido y solo ellos comprenden originariamente, 
[…]”56.

La reconstrucción no se detiene en la historia de la tierra. Husserl se 
refiere al “gran problema de la ampliación infinita del mundo circundante […] hacia 
una naturaleza universal en lo infinito […] con un espacio efectivamente 
infinito y un tiempo infinito […]”57. Esa naturaleza universal se caracteriza 
por una espaciotemporalidad homogénea e infinita y una causalidad 
omniabarcadora que nos permite extender las inducciones causales que 
efectuamos sobre la tierra a fin de prever y calcular acontecimientos en 
el cielo. Se produce una trasposición de las fuerzas causales del mundo 
terrestre al mundo celeste, esto es, una transformación analógica de lo 

54.  Ibíd. Pág. 511. 
55.  Ibíd. Pág. 502. 
56.  Ibíd. Pág. 410.
57.  Ibíd. Pág. 303.
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absolutamente lejano de acuerdo con el estilo causal de nuestro mundo 
circundante según la fórmula “como si fueran realidades lejanas totalmente 
como las terrestres”58. Además, en una interpretación causal de alcance 
universal, se explican aquellas alteraciones que se producen en la tierra, 
y de las que no se puede dar cuenta como efectos de otras alteraciones en 
el ámbito terrestre, por medio de alteraciones producidas en el cielo. Así, 
con el desarrollo de la astronomía y la física, la ampliación de la historia 
terrestre y la historia natural continúa siempre de nuevo, en un proceso 
abierto e ilimitado, en dirección a los ámbitos lejanos de la naturaleza y 
hacia el tiempo astronómico.

4.3. Husserl plantea el problema de los límites de la analogía en el caso 
de los proto-organismos y las plantas: “Pero ahí termina la analogía en el 
límite”59. Sin embargo, entra en juego otra modalidad de la analogía porque 
la constitución regresiva pasa finalmente a la reconstrucción de un tiempo 
que ni los hombres ni los animales han experienciado. Para dar cuenta de 
estas épocas Husserl recurre a “las apercepciones-como-si analogizantes 
por las cuales son representados los ámbitos inaccesibles a la experiencia 
del más distante mundo”, y añade que ellas son “puestas en paralelo 
con la apresentación-como-si empatizante”60. La apercepción de ámbitos 
inaccesibles del mundo incluye los mismos fenómenos que caracterizan 
a la empatía del otro: indicación de algo perceptivamente inaccesible, 
parificación de fenómenos perceptivos, y presentificación de lo indicado 
según una modificación intencional.

Ante todo, las indicaciones o huellas de épocas lejanas cumplen el papel 
de la presencia corporal del alter ego. Así como la apercepción del otro es 
motivada por la percepción de sus comportamientos y gestos corporales, 

58.  Ibíd. Pág. 305.
59.  HUSSERL, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität III, Op. cit. Pág. 173.
60 Ibíd. Pág. 699. En la empatía nos colocamos en el lugar del otro como si estuviéramos 
allí. Por tanto, la apercepción-como-si analogizante parece diferenciarse de la apercepción-
como-si empatizante por la falta de esta trasposición. Sin embargo, implica una duplicación 
del yo que aparece como otro en la escena imaginada. Esta tiene una orientación porque lo 
imaginado tiene su derecha o izquierda, su arriba y su abajo, su adelante y su atrás, y hay 
desplazamientos de un lado a otro. Esto supone la presencia implícita de un sujeto corporal 
como centro de orientación. Por consiguiente, aunque no esté en juego en la escena que 
imagino, es decir, aunque no participe de lo reconstruido, lo imaginado solo es posible si 
estoy colocado en ese mundo como otro respecto de mí mismo. Así como en la empatía hay 
un yo empatizante y un yo empatizado, en la fantasía se distinguen el yo que fantasea y el 
yo fantaseado de modo que hay otro yo aunque sea el propio yo duplicado. Cf. HUSSERL, 
Edmund. Erste Philosophie (1923/24). Zweiter Teil: Theorie der phänomenologischen Reduktion, ed. 
BOEHM, Rudolf, Husserliana VIII. Haag: Martinus Nijhoff, 1959, Pág. 115 ss.
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la apercepción de fenómenos de épocas pasadas tiene su sostén en la 
percepción del resto fósil de un ictiosaurio o de una piedra que remite a un 
objeto pasado en estado fluido. Husserl señala que “la percepción de un 
‘río de vidrio’, de ‘lava’, y de cosas de esta índole, indica, por ‘inducción’, o 
apercepción que capta retrospectivamente, un proceso de surgimiento”61. 
Ambos tipos de apercepción se caracterizan por la inaccesibilidad de lo 
así indicado. Por un lado, el curso de vivencias indicado por la percepción 
del cuerpo propio extraño no puede ser objeto de mi experiencia reflexiva. 
Esa percepción solo puede motivar presentificaciones de la vida del alter 
ego. Por el otro, solo puede haber una presentificación de edades pasadas. 
Queda excluida la posibilidad de la presencia en carne y hueso del mundo 
de esas épocas.

Además, la parificación (Paarung) del cuerpo propio extraño con mi 
cuerpo propio tiene su paralelo en el emparejamiento de las indicaciones del 
pasado con fenómenos o procesos de nuestro propio mundo circundante. 
Puesto que consideramos lo orgánico y lo inorgánico como parte de una 
historia, podemos apercibir las realidades remotas según “una tipicidad del 
devenir”62. Un patrón típico de un tipo de desarrollo y crecimiento orgánico 
hasta la madurez, y luego de envejecimiento y muerte, se ha constituido 
en la experiencia de nuestro mundo, y es aplicado a aquellos períodos de 
la tierra en que era imposible la vida de seres humanos y de organismos 
animales superiores, pero sí fueron posibles organismos inferiores y 
plantas. Apercibimos estas formas de vida extrañas en su historicidad, esto 
es, en su juventud, en una edad avanzada, en un estadio de declinación, en 
la cercanía de la muerte. Por eso la biología de cualquier época pasada de 
la tierra, o de otro planeta, es una modificación intencional de la biología 
de nuestro mundo de la vida: “Todo el sentido que podría tener la biología 
de Venus, de la que debemos hablar como posibilidad, la debe ella a la 
originaria formación de sentido de nuestro mundo de la vida, y, a partir 
de ahí, a la progresiva formación teórica de esta formación de sentido de 
nuestra biología”63. Y por eso el tiempo pasado de la tierra en que solo había 

61.  HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt, Op. cit. Pág. 414.
62. Ibíd. Pág. 506. Cf. HUSSERL, Edmund. Späte Texte über die Zeitkonstitution, Op. Cit. Pág.  167. 
63.  HUSSERL, Edmund. Die Krisis, Op. cit. Pág.  484. Husserl señala que el núcleo de la experiencia 
actual del mundo predelinea “un espacio de juego de posibilidades concordantes que se 
han de continuar de manera iterativa” (HUSSERL, Edmund. “Grundlegende Untersuchungen 
zum phänomenologischen Ursprung der Räumlichkeit der Natur”. En FARBER, Marvin (ed.). 
Philosophical Essays in Memory of Edmund Husserl. Cambridge, Massachusetts: Harvard University 
Press, 1940, Pág.  310). Se ha señalado al respecto que la transposición a partir del aquí y 
el ahora hacia otros tiempos y lugares no se detiene en ningún momento o sitio particular 
porque remite la fundamentación del conocimiento auténtico a un juego de la imaginación. 
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animales sobre ella no es un mundo pasado animal sino un mundo pasado 
humano que solo tiene sentido a partir de nuestra experiencia y nuestra 
reconstrucción64. A ello se une que, en la experiencia actual de la esfera 
natural inorgánica, se constituyen realidades como unidades de la alteración 
y la no-alteración, es decir, como realidades que duran y, por tanto, tienen un 
momento de historicidad. Además, esta historia se desarrolla causalmente: 
“En nuestro mundo de la vida humano tenemos una típica experiencial de las 
causalidades naturales”65. Nuestro presente se desenvuelve de acuerdo con una 
tipicidad de causalidades físicas o biofísicas; por ejemplo, el fuego carboniza 
la madera, y la temperatura muy elevada o un frío muy intenso destruyen 
la vida orgánica. A partir de esta tipicidad podemos volver la mirada en la 
geología a la historia de la tierra y en la paleontología a la historia de los 
mundos de los animales: “La ampliación del conocimiento de la naturaleza 
como historia causal conduce a la historia de la tierra, pero mucho más allá 
de lo generativamente constituido. La tierra física recibe un horizonte de 
pasado causal que se amplía cada vez más”66.  

Así como las experiencias del alter ego se presentifican a través de 
modificaciones de las propias experiencias, la presentificación de épocas 
pasadas requiere una modificación de lo percibido en mi presente en el 
modo de la percepción-como-si. Husserl subraya que se procede “de un 
modo análogo a la presentificación de la empatía”, y que lo presentificado 
plenifica una apercepción que “a-temporaliza” (ad-temporalisiert)67 proyectando 
lo apresentado hacia (ad-) un momento del pasado. Nos imaginamos, por 
ejemplo, el estado fluido de la tierra en inmensas temperaturas de un modo 
análogo al modo en que percibimos un metal en fusión en la experiencia 
efectiva. Puesto que la fluidez puede pasar a un estado firme o fijo en nuestra 
experiencia perceptiva, o viceversa, nos imaginamos que algo análogo ha 
sucedido en el pasado. Nos representamos, como si estuviéramos allí y lo 
percibiéramos, el estado fluido de la tierra sobre la base de las indicaciones 
que, en la corteza petrificada de la tierra, recibimos de esa fluidez. También 
es posible imaginarse la congelación en la edad de hielo percibiendo a 
través de los sentidos del ictiosaurio como si nadáramos en un mar cuya 
temperatura no nos permitiría vivir. Sobre la base de estas analogías es 
posible considerar la presentificación de la naturaleza inaccesible. 

Cf. DUFOURCQ, Annabelle. La dimension imaginaire du réel dans la philosophie de Husserl, Op. cit. 
Págs. 132 ss., 369 s.
64. Cf. HUSSERL, Edmund. Späte Texte über die Zeitkonstitution, Op. cit. Pág. 444. 
65.  HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt, Op. cit. Pág. 512.
66. Ibíd.
67. HUSSERL, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität III, Op. cit. Pág. 242 s.
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5. Conclusión: verificación y temporalidad 

Husserl se refiere al “gran problema del método de la construcción indirecta, y 
reconstrucción de una reino de constitución inexperienciable”68. Señala 
que para poner de relieve el mundo pasado es necesario realizar una 
“‘desconstrucción’ abstractiva” (abstraktive ‘Abbau’)69 a la que Husserl 
caracteriza como un proceso de excavación que es similar respecto de la 
historia del yo al realizado por la arqueología. A partir de los elementos 
primeros proporcionados por la desconstrucción, se plantea la tarea de 
“hacer surgir de nuevo”70 lo desmantelado. Un “progresivo poner-en-juego” 
de formaciones de sentido y de validez en una construcción (Aufbau) es el 
reverso de la “desestratificación regresiva”71. Dos aspectos fundamentales 
de la constitución regresiva conciernen a su verificación y a la posibilidad 
de sobrevolar los tiempos.   

5.1. A la reconstrucción del pasado es inherente, como a toda empatía, 
“un modo de accesibilidad verificable de lo originalmente inaccesible”72. 
La reconstrucción significa avanzar desde lo que es patente en dirección a 
un comienzo genético latente que no puede ser desvelado originalmente 
en la percepción. Se realiza sobre la base de la experiencia de fenómenos 
presentes en el mundo de la vida. Por eso, respecto de la ampliación de la 
historia natural, Husserl aclara que el mundo, “por más que se amplíe y se 
piense ampliado en su estilo, es mundo de la vida humano”73. Esto significa 
que nuestras apariciones del mundo, como apariciones protomodales, son 
siempre la base de la constitución regresiva.

La verificación presenta problemas porque el reino latente que es 
apercibido no puede ser llevado a la patencia del mismo modo que el 
lado oculto de un objeto puede ser experienciado por múltiples sujetos 
en una percepción de carne y hueso. Husserl observa que la interrogación 
retrospectiva remite a las experiencias pasadas “de una subjetividad 
experienciante, que, sin embargo, no es activamente experienciante de un 
modo que posibilite una efectiva comunicación y legitimación del ser, y 
esto por principio”. Sin embargo, añade de inmediato que tal impedimento 

68.  HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt, Op. cit. Pág. 480.
69. HUSSERL, Edmund. Späte Texte über die Zeitkonstitution, Op. cit. Pág. 402.
70.  Ibíd. Págs. 136, 157.
71. Ibíd. Pág. 187. Sobre la desconstrucción y la construcción, cf. HUSSERL, Edmund. Die 
Lebenswelt, Op. cit.,  pp. 265, 319, 409, 527, 812, 870.
72. HUSSERL, Edmund. Cartesianische Meditationen, Op. cit. Pág. 144 (tr. p. 182). 
73. HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt, Op. cit. Pág. 540.
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no socava la posibilidad de acceder a la vida pasada porque esta “es y 
es evidentemente reconstruible (en una determinación solo ‘vaga’) y es 
efectivamente con el sentido que le asigna la reconstrucción”74. Así como 
el objeto pasado se verifica o legitima racionalmente en la concordancia 
de las rememoraciones que plenifican las retenciones, la corroboración 
de la experiencia de lo extraño se produce por la convergencia de las 
presentificaciones que plenifican de manera concordante las apercepciones 
vacías inherentes a la empatía en sentido impropio. 

La previa convergencia de apresentaciones en la referencia a un mismo 
correlato orienta la ulterior coincidencia de presentificaciones. Así como 
la rememoración deriva su legitimidad de la percepción actual cuando su 
horizonte temporal es explicitado mediante rememoraciones coherentes 
hasta el presente, la empatía deriva su carácter de derecho a partir de las 
percepciones que sustentan las apercepciones. Son las percepciones del 
cuerpo propio de otra subjetividad, del lado físico de un objeto cultural o 
de la huella dejada por sucesos pasados. Las apercepciones se plenifican 
según “las condiciones de la trasposición aperceptiva según la analogía”75, 
es decir, la analogía entre esas indicaciones y otras indicaciones cuyo 
destinatario nos es conocido gracias a una tipicidad con la que estamos 
familiarizados. El pasado que no ha sido vivido, y que, por tanto, no puede 
ser rememorado, es reconstruido con la guía de sus huellas y la inducción 
disponible. Solo cuando hay esta motivación en la experiencia efectiva se 
puede decidir entre posibilidades, y “la transposición retrospectiva tiene un 
determinado contenido de validez con posibilidades de legitimación”76.

5.2. Otro aspecto central en la ampliación regresiva del horizonte histórico 
del mundo de la vida tiene que ver con “diferentes ‘temporalizaciones’ y 
‘temporalidades’ en las que “se repite el juego de la temporalización”77. El 
retroceso presupone estructuras omniabarcadoras que posibilitan la unidad 
del tiempo histórico y del tiempo de la naturaleza, y nuestro movimiento en 
él. 

Husserl caracteriza al tiempo histórico como “necesariamente en 
coincidencia con el tiempo natural”78 porque “todas las cosas tienen una 
posición en el tiempo de la naturaleza, en el espacio-tiempo, y todo lo 

74. HUSSERL, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität III, Op. cit. Pág. 608 s.
75. HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt, Op. cit. Pág. 503.
76.  Ibíd. Pág. 507. Se han destacado algunos rasgos de la fantasía que aquí interviene
77. Ibíd. Págs. 558, 561.
78. HUSSERL, Edmund. Die Krisis. Ergänzungsband, Op. cit. Pág. 83
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no-natural en ellas tiene su posición anexada en la misma”79. Señala que 
la naturaleza tiene “una historia que pasa constantemente a través de la 
historia del espíritu, la historia de las personalidades y las formaciones 
personales, la de la cultura y las otras formaciones de la humanización y 
la animalización”80. Una periodización se introduce en virtud de la salida y 
la puesta del sol, las que también proporcionan una orientación espacial: 
“[…] el sol y la luna, los planetas, el cielo de las estrellas fijas – enlazándose 
con ello la determinación general de tiempo y lugar […]”81. Un sistema de 
orientación espacio-temporal es la condición de posibilidad de un mundo 
circundante intersubjetivo y una praxis intersubjetiva. Mientras que la 
orientación espacial de cada subjetividad se distingue de las orientaciones 
de las demás, la orientación temporal es idéntica porque cada una tiene en 
común con la otra el mismo presente. No hay ningún análogo en el caso 
del tiempo de las alteraciones en la orientación espacial por medio del 
movimiento del cuerpo propio: “Así, todos los sujetos simultáneos conmigo 
y unos con otros son sujetos de uno y el mismo presente mundano y de la 
misma orientación temporal-sucesiva en el mundo”82. 

Cuando mi presente y sus horizontes temporales coincide o se recubre con 
el presente de los otros y sus horizontes se constituye “un a la vez temporal 
de tiempo supramonádico o intermonádico de nivel superior”83. Husserl se 
refiere a la “temporalidad generativa del mundo cercano”84. Ella surge de 
la síntesis de mi tiempo vital con el de los cosujetos conocidos y permite 
abarcar la sucesión de las generaciones: “De ese modo se constituye un 
presente intersubjetivo como simultaneidad sintética intersubjetiva de cursos 

79. HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt, Op. cit., p. 576. Cf. Pág. 300.
80.  Ibíd. Pág.  511 s. Cf.  Pág. 665. Se observado que el objeto histórico solo recibe su carácter 
irrepetible y único por medio de la fijación a un lugar temporal. El tiempo de la naturaleza 
constituido objetivamente es el presupuesto para esta datación que introduce un tiempo 
histórico de otra estructura, porque “el comienzo y el fin de un acaecer no son simplemente 
puntos límites temporales de un transcurso sino que son cualitativamente distintos” 
(STRÖKER, Elisabeth. “Zeit und Geschichte in Husserls Phänomenologie. Zur Frage ihres 
Zusammenhangs”. En: Phänomenologische Studien. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1987, 
Pág. 158). Puesto que podemos diferenciar la perduración en un espacio de tiempo y la 
duración a lo largo de un tiempo estructurado de otra manera, “el tiempo histórico está 
‘fundado’ en el tiempo de la naturaleza y remitido a su preconstitución” (ibíd. Pág. 147). Pero 
el tiempo histórico no es estructuralmente idéntico con el tiempo de la naturaleza porque no 
está plenificado por sucesos de la naturaleza sino por el obrar y padecer humanos. 
81. HUSSERL, Edmund. Späte texte über die Zeitkonstitution, Op. cit. Pág. 215.
82. HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt, Op. cit. Pág. 183. 
83. HUSSERL, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität III, Op. cit., p. 343. Cf. HUSSERL, 
Edmund. Späte texte über die Zeitkonstitution, Op. cit. Pág. 173. 
84. HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt, Op. cit. Pág.  539. Cf. HUSSERL, Edmund. Zur 
Phänomenologie der Intersubjektivität III, Op. Cit. Pág.  178.  
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vitales […]”85. La coincidencia de los tiempos inmanentes de múltiples 
subjetividades desemboca en un pasado, presente y futuro comunitarios 
que responde a la “decisión a favor de un horizonte temporal”86 y conduce al 
surgimiento de variados horizontes temporales: “También para la comunidad 
hay un orden de su vida comunitaria que comprende toda su temporalidad a 
partir de la de una voluntad comunitaria, […]”87. 

Teniendo en cuenta esta pluralidad de temporalizaciones, Husserl 
llama la atención sobre los “comienzos de nuevas dimensiones de la 
temporalización, esto es, del tiempo con su contenido”, y aclara que “solo 
por medio de la síntesis universal omni-incluyente, en la que es constituido 
el mundo, todos estos tiempos acceden sintéticamente a la unidad de un 
tiempo”88. El único tiempo es posible porque todos los mundos particulares 
son apariciones de un único mundo, la conciencia inmanente del tiempo 
está presupuesta tanto por los objetos naturales como por los objetos 
históricos, el tiempo de la naturaleza atraviesa el tiempo histórico, y cada 
una de las temporalizaciones tiene, junto con la estructura determinada 
de su contenido particular, un horizonte indeterminado que se abre a las 
demás y posibilita la compenetración recíproca. En virtud de esta unidad, 
Husserl afirma: “Puedo trasladarme a todos los tiempos, […] obro como si 
tuviera alas temporales, como si tuviera una capacidad de movimiento a 
través de todos los tiempos, […]”89. 

85. HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt, Op. cit. Pág. 90. 
86.  HUSSERL, Edmund. Die Krisis.  Ergänzungsband, Op. cit. Pág. 361. 
87.  HUSSERL, Edmund. Die Lebenswelt, Op. cit. Pág. 523 n.
88.  HUSSERL, Edmund. Die Krisis, Op. cit., p. 172. Trad. de IRIBARNE, Julia V. La crisis de las 
ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Buenos Aires: Prometeo, 2009, Pág. 210   .
89. HUSSERL, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität III, Op. cit. Pág. 239. 
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