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Resumen

A pesar de matices y variaciones de signi�cado, la intencionalidad husserliana si-

gue al servicio de la verdad como adaequatio, adaptada al orden monádico de la 

conciencia trascendental. Sin embargo, en la conciencia interna del tiempo se ve la 

di�cultad de interpretar intencionalmente la esfera pasiva de la conciencia, con lo 

cual peligra la vocación por la verdad de la intencionalidad. A partir de la constitu-

ción eidética, se busca una génesis pasiva del sentido ideal intencional, sin perder 

su referencia egológica.
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Abstract

Despite the nuances and variations in meaning, Husserlian intentionality continues 

to be at the service of truth as adaequatio, adapted to the monadic order of tran-

scendental consciousness. However, the internal consciousness of time reveals the 

di$culty of interpreting the passive sphere of consciousness intentionally, which 

jeopardizes intentionality’s vocation for truth. On the basis of eidetic constitution, 

a passive genesis of ideal intentional meaning is sought, which does not lose its ref-

erence to the ego. 
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Intencionalidad, pasividad y autoconciencia...

Introducción 

“El problema que abarca la fenomenología entera –dice Edmund 

Husserl– tiene por nombre intencionalidad. Este nombre expresa, en 

efecto, la propiedad fundamental de la conciencia, estando incluidos 

en él todos los problemas fenomenológicos […]” (Hua  356). En este 

estudio intentaremos resumir, desde su raíz brentaniana, los princi-

pales usos que adquiere la intencionalidad en el recorrido 'losó'co de 

Husserl, incluida la delicada función que tiene que desempeñar res-

pecto de la conciencia interna del tiempo. Si bien la intencionalidad, en 

su acepción fuerte de intención signi'cativa e impleción intuitiva, no 

dejará de mostrar su orientación a la verdad, su afán primigenio para 

recuperar el clásico concepto de adaequatio (cf. Hua Das Ideal 

der Adäquation. Evidenz und Wahrheit 645-656), 'nalmente adaptado al 

orden monádico transcendental del ego, también habrá de tener, como 

la tradición ha repetidamente señalado, una constante tensión aporé-

tica para justi'car la constitución de dicho orden en la esfera pasiva 

de la conciencia. ¿Cómo puede la intencionalidad seguir vertebrando 

el sentido y organizando la conciencia objetivante en un ámbito de la 

conciencia pretético, precategorial, donde el ego acompaña anónima-

mente sus vivencias, donde la re0exión, en de'nitiva, no tiene alcance 

intuitivo sino solo explicativo? 

Este problema fundamental de constitución pone en entredicho 

la misma epokhé, cuya índole es re0exiva, y amenaza con inclinar la 

fenomenología hacia derivas realistas o solipsistas en cuanto al origen 

del sentido noemático. Mostraremos en este estudio que esta formi-

dable di'cultad alcanza su cima cuando toda la carga doctrinal de la 

idea de intencionalidad tiene que ser adaptada por Husserl para la for-

mulación de una teoría explicativa de la conciencia interna del tiempo, 

mediante los conceptos de Längsintentionalität y Querintentionalität. 

La conciencia interna del tiempo, se ha dicho con acierto, resulta ser una 

teoría de la autoconciencia, una teoría de la vida prerre0exiva donde la 

conciencia, en cuanto conciencia de sí, organiza sus datos inmanentes 

y 'nalmente se abre intencionalmente al mundo. La triada retención, 

protoimpresión y protención forma la estructura que garantiza la trans-

parencia del 0ujo a sí misma de la conciencia, en la continua vivencia 

de todos sus contenidos, sin embargo, también, desde este nuevo pun-

to de vista, y agudizando aún más nuestra di'cultad, tendremos que 

preguntarnos: ¿cómo puede la autoconciencia, supuesto esencial de la 

conciencia, trascurrir en la intencionalidad, cuando no todos los conte-

nidos de conciencia (en especial los de la esfera pasiva) son intencionales? 

¿Cómo puede haber protención o retención para toda protoimpresión 

que acontece en la esfera pasiva, preintencional de la conciencia? 


