LAS TRES MODALIDADES DE LA AUTOCONCIENCIA
JESÚS GARCÍA LÓPEZ

We shall study the modes of self-consciousness such as they have been
described by A. Millán-Puelles in his work. This article deals exclusively
with human self-consciousness, leaving aside other non-human beings gifted
with consciousness, and of course, the Divine Being, which should properly
be called Absolute Self-Conscience. Furthermore, the kind of selfconsciousness to be dealt with here is but one of the three ways in which the
human ego relates with itself.

1. Planteamiento de la cuestión.
Vamos a estudiar en este trabajo las modalidades de la autoconciencia,
tal como han sido descritas por Antonio Millán-Puelles en distintos
lugares de sus obras. Mas para delimitar la cuestión de un modo más
preciso conviene comenzar con estas dos puntualizaciones.
La primera es que se trata sólo de la autoconciencia humana, y no de
la que puede convenir a otros seres no humanos, dotados también de
autoconciencia, ni, por supuesto, al Ser divino, al que cabe calificar de
Conciencia Absoluta. En efecto, comparando la autoconciencia del sujeto humano, o de la subjetividad, según su terminología, con la Conciencia Absoluta, escribe nuestro autor: "Dios no es subjetividad. No se
da en El la distinción real entre la actividad consciente y su sujeto, ni,
por tanto, la posibilidad de que en éste haya algo sustraído, al menos
eventualmente, a su propio poder de representación (...). La autoconciencia de la subjetividad es limitada, no una plena autotrasparencia, y
además de las sombras y las opacidades que amenguan el testimonio de
su luz, se dan en ella pausas o intermisiones en su propio ejercicio, el
cual, por tanto, no es enteramente sincrónico respecto del ser de la subjetividad aptitudinalmente consciente"1.
La segunda puntualización es que la autoconciencia de que aquí se va a
hablar es sólo una de las tres posibles formas como el yo humano se relaciona consigo mismo. En efecto, como indica A. Millán-Puelles, al
comienzo de su libro Fundamentacion de la Etica realista, la capacidad
de referirse a sí mismo, es esencial a todo yo humano, en tanto que tal.
1

A. Millán-Puelles, Teoría del objeto puro, Madrid 1990, 303, (cit. Teoría).
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Mas, en esa autoreferencia, cabe señalar tres dimensiones, a saber: la
puramente ontológica, la más radical y primaria, mera identidad real
del yo consigo mismo; la autorrelación operada mediante la actividad
consciente "teórica", y finalmente la autorreferencia que se cumple
mediante la actividad consciente "práctica".
La autorrelación ontológica, o identidad del yo consigo mismo, "no es
realmente otra cosa que el mismo yo, pensado a la vez como dividido y
unido, sin añadirle nada que verdaderamente sea real. Podemos, indudablemente, concebir esa identidad como si fuese una efectiva relación,
mas no podemos lícitamente juzgar que en la realidad lo sea, vale decir,
que sea verdaderamente una relación real"2.
La autorrelación consciente teórica se da en el yo cuando éste lleva a
cabo alguna actividad consciente de índole intransitiva o inmanente,
como lo son el conocer o el querer. "Incluso cuando el yo está dirigido,
cognoscitiva o volitivamente, a algo distinto de él y que así le es objeto,
no deja, sin embargo, de tener de sí mismo una inobjetiva, pero efectiva
presencia: algo que en él no existe cuando la actividad de su conciencia
está en suspenso, y de lo cual son por naturaleza enteramente incapaces
todas las entidades no provistas del carácter de un yo"3. El ejercicio de
la capacidad de ser consciente es siempre autorreferencia, y lo es en el
modo de una genuina actividad. Pero no en este caso de una actividad
transitiva, sino inmanente. Y en ese sentido se la llama "teórica".
Finalmente se da también en el yo una autorrelación consciente
"práctica", a saber, cuando "el yo se vive a sí mismo en calidad de agente
de alguna libre determinación de su ser"4. Se trata, pues, de una
actividad que, además de ser consciente, es libre, y, por otra parte, no
puramente teórica o contemplativa, sino realmente operativa de alguna
determinación nueva que no sea el mero despliegue espontáneo de una
exigencia natural del ser del yo. "Para que un yo humano entre en relación consigo mismo de una manera práctica se requiere que operativamente se confiera a sí mismo una determinación no impuesta unívoca e
inevitablemente por la propia naturaleza que él posee"5.
Pues bien, de esas tres modalidades de la autorreferencia del yo consigo mismo (la ontológica, la consciente teórica, y la consciente práctica), aquí nos vamos a ocupar solamente de la segunda.
Y adelantando ya la materia completa de este estudio, hay que decir
que, según nuestro autor, hay tres formas distintas de que el yo humano
2
3
4
5

A. Millán-Puelles, Fundamentación de la ética realista, 5, (cit. Fundamentacióri).
A. Millán-Puelles, Fundamentación, 8.
A. Millán-Puelles, Fundamentación, 11.
A. Millán-Puelles,Fundamentación, 13.
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ejerza esa autorreferencia consciente y teórica, a saber: la conciencia
concomitante o consectaria, también llamada por A. Millán-Puelles
"tautología inobjetiva"; la "reflexividad originaria", y finalmente la reflexión estrictamente dicha. Vamos a ir considerando en lo que sigue, y
según ese mismo orden, estas tres modalidades de autoconciencia.
Pero señalemos todavía que, según nuestro autor, esas tres formas de
la autoconciencia humana no son excluyentes, sino que están ligadas entre sí. Y así escribe: "Estas tres formas de la autopresencia no se dan
solamente en un modo alternante o sucesivo, como si fuera imposible su
simultaneidad; antes bien, la actividad de la conciencia se verifica siempre como un cierto plexo o estructura de varios tipos de la tautología
subjetiva, siendo sólo los actos de la reflexión estrictamente dicha los
que pueden faltar. Por embebida que la subjetividad se encuentre en un
objeto de su intención directa, nunca está desprovista de toda reflexividad originaria"6.

2. La tautología inobjetiva.
Este tipo de autoconciencia, en la que la comparecencia de la subjetividad, y de la propia actividad consciente que ella realiza, no es objetiva
o temática, sino inobjetiva o atemática, es ampliamente descrita por A.
Millán-Puelles en su libro La estructura de la subjetividad1.
Se trata de un tipo de autoconciencia humana, considerado explícitamente por otros varios pensadores, pero que en la exposición de nuestro
autor ha quedado muy atinadamente perfilado.
Concretamente la exposición de A. Millán-Puelles se lleva a cabo en
seguimiento, y a veces en contraste, con las ofrecidas por estos tres
autores: Santo Tomas, Kant y Brentano.
Respecto de Santo Tomás es claro que éste defiende la conciencia
concomitante en varios textos explícitos, aunque en otros, si no se interpretan adecuadamente, pueda parecer lo contrario. Por ello nuestro
autor termina afirmando que "la posición de Santo Tomás es vacilante y
equívoca"8. Creo que en esto no acierta A. Millán-Puelles, pues cuando
Tomás de Aquino habla de dos actos de conocimiento, uno para conocer
el objeto y otro para conocer el acto, se está refiriendo a la reflexión
6

A. Millán-Puelles, La estructura de la subjetividad, Madrid 1967, 322, (cit. La
estructura).
7
A. Millán-Puelles, La estructura, 176-181 y 325-346.
8
A. Millán-Puelles, La estructura, 332.
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estrictamente dicha, no a la conciencia concomitante. Y cuando habla de
ésta dice claramente: "Con la misma operación entiendo lo inteligible y
entiendo que estoy entendiendo"9. Pero aparte de este malentendido, la
interpretación general resulta correcta.
Por lo que se refiere a Kant la equiparación se establece entre la
"apercepción trascendental" kantiana, según la cual "el yo pienso tiene
que poder acompañar a todas mis representaciones", y la susodicha
conciencia concomitante. Las coincidencias que A. Millán-Puelles encuentra entre las dos son las siguientes: "1 Q , la autoconciencia; 2Q, su
carácter consectario; 3Q, la índole intelectiva, y 4Q, la no identificación
con el acto completo del conocimiento. Esta última nota, a la que es posible definir como la propia de una mera dimensión del acto cognoscitivo, no se confunde con la del carácter consectario"10.
"Sin embargo, continúa A. Millán-Puelles, todas estas semejanzas
dejan incólume una decisiva diferencia. La tautología inobjetiva es,
ciertamente, conciencia concomitante, pero no es conciencia concomitante de la actividad de una síntesis. Aun admitiendo que la intelección
consista, según la interpreta Kant, en la actividad de esa síntesis, la subjetividad no se vive a sí propia, al entender, como el yo unificante de las
diversas representaciones que le pertenecen"11.
Finalmente, por lo que se refiere a Brentano, tras ponderar sus
aciertos, señala A. Millán-Puelles una cierta "deformación objetivista"
en el mencionado autor. Partiendo del análisis de este texto de Brentano:
"todo fenómeno psíquico tiene un objeto primario y otro secundario",
concluye: "El verdadero acierto de Brentano ha consistido en señalar la
integración, dentro de un acto único, de la heterología y la tautología de
la conciencia. Pero este acierto queda enseguida viciado por un idioma
'objetivista' que desfigura la autopresencia consectaria"12. Y también:
"Si el innegable acierto de Brentano se encuentra en la afirmación de la
autoconciencia consectaria, su fallo reside, en cambio, en haberle
asignado una objetividad que, aunque no la equipara a la observación,
viene a identificarla con un acto reflejo"13.
Tras esta comparación con las concepciones de los tres autores estudiados, A. Millán-Puelles insiste en señalar que la "tautología inobjetiva" por él descrita es "autoconciencia sólo consectaria, esencialmente

9

Sent., dist.I, q, 2, a. 1, ad 2.
° A. Millán-Puelles, La estructura, 334.
1x
A. Millán-Puelles, La estructura, 335.
12
A. Millán-Puelles, La estructura, 340.
13
A. Millán-Puelles, La estructura, 342.
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previa a la reflexión"14. Es sólo consectaria o concomitante a todo acto
de conciencia, y por ello no es propiamente un acto completo de
conciencia (que siempre es objetivo), sino un ingrediente o una dimensión de todo acto de conciencia. Y por lo mismo, es necesariamente
previa a todo acto de reflexión estrictamente dicha. Expresado con sus
mismas palabras: "La prioridad esencial respecto de todo acto reflexivo
debe tomarse como un elemento de la definición de la tautología inobjetiva, porque esta, aunque prius natura a la reflexión, es, sin embargo,
menos inteligible que ella; y es menos inteligible porque no estriba en
ningún acto de conciencia, sino tan solo en una dimensión que en todos
ellos se da y para objetivar la cual es necesario que la subjetividad se
vuelva sobre sí misma de una manera temática (o sea, que formalmente
reflexione)"15.
Por lo demás, es claro que esa descripción de la "conciencia concomitante" recoge la mejor tradición tomista, y escolástica en general. Valga
como confirmación de ello este texto de F. Suárez, poco conocido, en el
que la conciencia concomitante es descrita como "conciencia impropia",
por contraste con la reflexión que sería la "conciencia propia". Dice así:
"Hay dos modos de ser conocido el acto mismo de conocer: uno propio,
como objeto de un segundo acto; ejemplo, conozco que conozco; en este
caso el acto que conoce es distinto del acto por el que es conocido. Hay
otro modo posible de ser conocido el acto: en el propio ejercicio del
acto, por así decir, no por medio de un segundo acto, sino por el mismo
acto. Ejemplo, cuando estoy viendo a un hombre. Por ser justamente esa
visión una acción vital cognoscitiva, veo que veo en el propio ejercicio
del acto, por así decir, no por una reflexión que yo haga, sino
únicamente por ese modo vital de estimulación, producida por el objeto;
mientras estoy viendo en acto experimento actualmente, por así decir,
que veo. Este segundo modo es impropio; absolutamente propio, el
primero. El sentido de la cuestión no es el de si la facultad cognoscitiva
es capaz de conocer la quididad de su acto, sino únicamente su
existencia"16.
Por lo demás, sobre este tema de la conciencia concomitante ha vuelto
A. Millán-Puelles en otro de sus libros, en Teoría del objeto puro,
concretamente en el apartado titulado "Los modos de la presencia a la
conciencia" (p. 309). Y allí propone que la presencia a la conciencia que
tiene lugar en la tautología inobjetiva sea denominada "preobjetualidad".
14
15
16

A. Millán-Puelles, La estructura, 342.
A. Millán-Puelles, La estructura, 344.
De anima, DisIV, q. 4, n. 2.
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Escribe así en el lugar indicado: "En otra ocasión he dado a esta modalidad del darse cuenta el nombre de "tautología inobjetiva" o, también, "tautología meramente concomitante o consectaria" (...). "En la
presente ocasión vamos a designarla con el nombre de "preobjetualidad"
por ser la autopresencia necesaria, previamente a los actos de retroflexión, para que puedan tematizarse u objetivarse en estos actos las
vivencias a las que ellos se refieren. La preobjetualidad es, de este
modo, una forma de presencia a la conciencia, la que no falta ni tan siquiera en los casos de máxima extra-versión, ya que sin ella toda extraversión es imposible como un aspecto de la conciencia en acto"17.
Para terminar esta parte de mi exposición me permito añadir otra
nota de la conciencia concomitante, que se encuentra claramente en
Santo Tomás y en Suárez, pero que A. Millán-Puelles, sin negarla por
supuesto, tampoco la ha subrayado especialmente, y es que la conciencia
concomitante, precisamente por ser inobjetiva, no "aprehende" la
esencia, o la quididad, o la forma, del acto de conciencia en que consiste,
sino que simplemente percibe o detecta la existencia de tal acto. Aunque
tal vez apunta a ello nuestro autor con la tesis general del "carácter no
quiditativo de toda presencia intencional". Así escribe: "Ninguna
presencia es propiamente un quid. La presencia lo es, en cada caso, de
una determinada quididad, pero ella misma no es quididad en ningún
caso"18.

3. La reflexividad originaria.
La segunda forma de la autoconciencia que describe Antonio MillánPuelles es la, así llamada por él, "reflexividad originaria". Consiste ésta
en una actividad consciente que ocupa un lugar intermedio entre la
"conciencia concomitante" y la reflexión estrictamente dicha, y por ello
ni es enteramente "inobjetiva" como la primera, ni tampoco
enteramente "objetiva" como la segunda, sino precisamente y sólo
"cuasi-objetiva". Así escribe nuestro autor: "Se trata de una tautología
que ni es meramente inobjetiva ni acontece en la forma de la re-presentación. Su índole 'originaria' la hace equiparable a las vivencias de la
intención directa, en tanto que éstas son por esencia previas a todo posible acto re-presentativo; y, sin embargo, entre la mera tautología concomitante y la propia de la reflexividad originaria hay una diferencia
17
18

A. Millán-Puelles, Teoría, 309-310.
A. Millán-Puelles, Teoría, 307.
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insoslayable, de carácter formal, que obliga a considerar a la segunda
como una cierta tautología 'cuasi objetiva'"19.
Y añade a continuación: "Para entender el verdadero alcance de esta
fórmula, conviene reparar en que, mientras la autoconciencia consectaria no es más que una dimensión -un puro y simple aspecto estructural- de nuestros actos conscientes, la autoconciencia originariamente
reflexiva es un acto completo, lo mismo que la reflexión estrictamente
dicha (aunque difiere de ella por no ser formalmente remitente a ningún
acto previo) y lo mismo, también, que las vivencias en las que no se da
otra forma de tautología que la meramente consectaria"20. Con esta
precisión se quiere excluir la idea de que la reflexividad originaria se
diferencie sólo en grado de las otras dos formas de tautología, y así se
entienda como un poco menos "objetiva" que la reflexión, y un poco
más "subjetiva" que la conciencia concomitante. No es así, sino que en
todos los casos en que podemos hablar de reflexividad originaria se trata
de una vivencia de la propia subjetividad, pero en tanto que ésta "se vive
instada por algo que ella no es, pero que le afecta como suyo, o bien
como determinante de 'su' estado"21.
Habiendo así descrito lo que es común a todas las vivencias de la reflexividad originaria, se detiene nuestro autor a examinar algunas de
ellas en particular, y en concreto estas seis: la vivencia del deber, la del
dolor, la de la necesidad biológica, la de todos nuestros actos de juzgar,
la de todas nuestras libres voliciones, y finalmente, la del alter ego. No
es que se agoten con estos los casos de nuestras vivencias originariamente reflexivas, pero se trata, sin duda, de los casos más frecuentes y
más relevantes. Veámoslos uno por uno.
Acerca del deber ha escrito bastante Antonio Millán-Puelles en otros
lugares de sus obras, y sobre todo en su último libro sobre Fundamentación de la ética realista. Concretamente, toda la segunda parte de ese
libro está dedicada a hablar de "el deber como exigencia absoluta por su
forma". Pero lo que ahora nos interesa es el carácter de "reflexividad
originaria" que compete a nuestra experiencia del deber, y que nuestro
autor describe así: "Aquello que moralmente debo hacer se me da como
algo que me apremia, no con la fuerza de una necesidad biológica, pero
en cambio con un requerimiento más profundo, más íntimo y sutil,
porque se mueve en el mismo plano de la libertad"22. En efecto, el deber
nos requiere de una manera absoluta, es decir, no hipotética ni condi19

A. Millán-Puelles, La estructura, 346.
A. Millán-Puelles, La estructura, 346-347.
2
! A. Millán-Puelles, La estructura, 346.
22
A. Millán-Puelles, La estructura, 268.
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cionada, pero, al mismo tiempo, de una manera libre, y su cumplimiento es siempre un ejercicio de nuestra libertad.
Al comparar la vivencia del deber moral con las vivencias de la necesidad biológica y del dolor, nuestro autor escribe: "El hecho de que en el
hombre la satisfacción de las necesidades biológicas pueda tener la índole de un deber no es razón suficiente para prescindir de la diferencia
que hay entre una instancia de carácter sensorial, pongamos por caso la
de la sed o la del hambre, y un requerimiento espiritual como el que es
propio no solamente de los más altos deberes, sino de todo deber, también del de atender en lo preciso a las necesidades biológicas. Por otra
parte, aunque la vivencia del deber puede ir acompañada de un dolor, y
aunque también se da en ambos el carácter de algo constrictivo, no es
menos cierto que lo propio del dolor consiste en ser oprimente, mientras que el deber en cuanto tal es más bien requirente". En resumen, "la
necesidad biológica me apremia, el deber me reclama y el dolor me
oprime" 23 .
Veamos ahora la reflexividad originaria que se da en todos nuestros
actos de juzgar. Para explicarla convenientemente, nuestro autor comienza refiriéndose a un texto famoso de Tomás de Aquino, que puede
leerse en De Vevítate, q.l, a.9., y que habla de una reflexión del intelecto sobre su acto de juzgar, que entraña no sólo una comparación con
la realidad juzgada, sino también una cierta noticia de la naturaleza del
mismo intelecto, y de su aptitud de acomodarse a la realidad. El texto es
difícil, y hasta enteramente ininteligible, si se le toma en su literalidad y
se concibe aquí la "reflexión" en su sentido más estricto, como representativa y explícitamente objetivante de un acto de juzgar anterior.
De aquí que nuestro autor lo interprete, con indudable acierto, como un
caso típico de la "reflexividad originaria".
No es posible extenderse aquí en este punto. Nos limitamos a trascribir la conclusión final: "El sujeto psíquico que juzga y que como tal reflexiona tan solo cuasi-objetivamente sobre su propio acto, está sujeto a
la instancia de la realidad juzgada. La subjetividad se vive así como
apremiada (...). Conocer la adecuación entre el juicio y la cosa juzgada
es vivir a ésta como instante de aquél, y vivirla por cierto en el mismo
acto (...). Aunque el sujeto psíquico es activo respecto de su acto de juzgar, se comporta no obstante de un modo receptivo frente a la instancia
que lo juzgado le hace (...). La subjetividad es, en efecto, quien activamente se conforma con el ser que le insta; pero esta conformación activa

23

A. Millán-Puelles, La estructura, 269 y 271.
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es conocida -según una reflexividad originaria y no estrictamente objetivante- como un 'conformarse instado'"24.
Por lo que atañe a nuestras voliciones libres, Antonio Millán-Puelles
encuentra ejemplos de reflexividad originaria, tanto en aquellas voliciones por las que uno quiere libremente algo para sí mismo, como en
cualquier acto de libre volición que se vive como un "querer querer".
Respecto a lo primero, escribe: "Aunque en todo querer libremente
algo 'para mí' yo soy un cierto término indirecto de mi propio acto volitivo, no me aparezco en éste, sin embargo, en calidad de mero término
de él, sino como un término que estriba en ser 'destinatario' (...).La
forma en que la subjetividad actúa como volitivamente reflexiva en los
actos de querer libremente algo 'para sí' es sólo cuasi-objetiva, sin que
el hecho del énfasis de este 'para sí' haga pasar a la subjetividad de su
situación de 'destinatario del objeto', propiamente dicho, de su actividad
de apetecer. Y, por último, también cumple aquí su oficio de autoconciencia de la subjetividad en cuanto 'instada', inseparable de la reflexividad originaria"25.
Y en cuanto a las libres voliciones todas ellas cuentan con motivos,
que no anulan desde luego el dominio del acto libre. "Lo propio del
motivo es el instar, y lo que define al dominio es el poder de rechazar o
de aceptar la instancia. Por consiguiente, la aceptación es libre, pero el
motivo 'era' ya instante y, en cuanto tal, objetivamente conocido por la
subjetividad que lo asume. Al aceptarlo, la subjetividad se vive instada y
como fundamentada por él, a la vez que se vive como libre. La
'dialéctica del dominio y del motivo' es, por tanto, esencial en la autoconciencia de la volición como conciencia de un acto simultáneamente
libre y razonable"26. Ello hace que todo acto libre se configure como un
querer-querer, y por lo mismo como esencialmente reflexivo, pero
precisamente en la forma de "reflexividad originaria".
Vengamos, por último, a la vivencia del alter ego, que también presenta la forma de una reflexividad originaria. Resumimos esta vivencia
con las propias palabras de nuestro autor: "La clave para calificar la
autoconciencia del acto cuyo término es el alter ego reside en este hecho:
el alter ego me es vivido como tal en la medida en que yo mismo me
vivo como vivido por él. Mi propio vivirme yo precisamente como
vivido por otro es la autoconciencia que poseo en la conciencia que del
otro tengo (...). La vivencia en cuestión es esencialmente con-vivencia,
una estructura con dos polos subjetivos, ninguno de los cuales se reduce
24
25
26

A. Millán-Puelles, La estructura, 352-353.
A. Millán-Puelles, La estructura, 355-358.
A. Millán-Puelles, La estructura, 358.
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a un mero objeto para el otro (...).Yo no me experimento solamente
como viviendo algo que yo no soy y que tiene una realidad transobjetiva, sino como apuntando a una subjetividad que a la vez está en acto
respecto de mí mismo. Yo le estoy viviendo su vivirme, y ella me está
viviendo su vivirle. (...) Esta experiencia es la que da sentido a cualquier
acto derivado o secundario de contar con algún yo que me es ajeno.
Volviendo, pues, a ella, tenemos que decir que, en razón de que la otra
subjetividad es 'otra', mi acto de captarla se asemeja a la aprehensión de
un objeto; pero en razón de que es 'subjetividad en acto con relación a
mi ser', mi captarlo es tan solo una actividad cuasi-objetiva. La
subjetividad ajena que aprehendo no se me ofrece como un mero término de mi propio intenderla, sino que es intendida como eo ipso aprehensiva de mi mismo. No estoy, pues, en el caso de reproducir una vivencia mía, pero tampoco sólo en el de vivirla, sino que vivo a la vez
una vivencia ajena que me tiene a mi mismo como término. La autoconciencia dada en este modo no es, por tanto, una tautología inobjetiva,
ni tampoco una reflexión estrictamente dicha. Se trata, en suma, de un
acto de reflexividad originaria, distinto de los hasta aquí considerados, y
cuya forma puede definirse como la propia de la reflexividad originaria
intersubjetivamente trascendente"27.
Llama la atención que, a diferencia del examen llevado a cabo por
nuestro autor a propósito la conciencia concomitante, no aparezca en ese
otro examen de la reflexividad originaria alusión alguna a otras
doctrinas de filósofos más o menos conocidos que hayan estudiado
también ese tipo de vivencias. Pero conviene aquí distinguir entre los
mismos fenómenos de reflexividad originaria y la interpretación que de
esos fenómenos hayan llevado a cabo otros autores. De las vivencias de
ese tipo descritas por A. Millán-Puelles, no cabe duda que se han
ocupado también bastantes autores; pero es asimismo indudable que
ninguno las ha interpretado como reflexividad originaria; y en este sentido la originalidad de nuestro autor es patente.
Sin ir más lejos, ahí tenemos la interpretación de Tomás de Aquino
acerca de la reflexividad implicada en todos los actos judicativos de
nuestro intelecto. Pero Santo Tomás se limita a señalar que se da aquí
una cierta reflexión y a describirla en términos bastante ambiguos, sin
aclarar de qué reflexividad se trata. Y otro tanto se diga de las descripciones que se encuentran en diversos autores de las vivencias del deber,
o del dolor, o de la necesidad biológica, o también de los actos libres o
de los fenómenos de la intersubjetividad. Nos encontramos, pues, ante

27

A. Millán-Puelles, La estructura, 359-361.
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un punto doctrinal en el que se nos muestra la gran originalidad y la
gran finura analítica de nuestro autor.
Para terminar este apartado conviene recoger también lo que expone
nuestro autor en su libro Teoría del objeto puro, al tratar de los distintos
modos de la presencia a la conciencia. En efecto, así como por lo que
atañe a la conciencia concomitante su modo propio de presencia a la
conciencia es, como ya hemos visto, la preobjetualidad, por lo que se
refiere a la reflexividad originaria el modo de su presencia a la conciencia debe caracterizarse como objetualidad connatural o sineidética.
Escuchemos la exposición del propio Millán-Puelles:
"En las vivencias de necesidades biológicas 'sentidas', como las del
hambre y la sed, pero también en la vivencia del dolor, en la del deber y,
en general, en todas aquellas en las cuales la subjetividad se hace a sí
misma presente en calidad de instada o de apremiada (por tanto, también
en el ejercicio de la actividad de juzgar con evidencia inmediata o
mediata, y asimismo en la comunicación intersubjetiva), hay una presencia reflexiva en el sentido de la auto-presencia, pero no reflexiva según el modo de la retro-reflexión, por no ser un volverse la subjetividad
hacia alguno de sus actos ya cumplidos. Precisamente para distinguirla
de toda retroferencia, conviene designarla con el nombre de
'reflexividad originaria'. Y esta forma de presencia a la conciencia se
distingue también de lo que hemos llamado la 'preobjetualidad', porque
es ya un modo de objetualidad. Se trata, efectivamente, de un explícito
darse cuenta o autoconciencia temática. Por ser auto-referente, coincide
con la modalidad preobjetual de la conciencia, pero, en cambio, por ser
explícito se distingue, a su vez, de esta modalidad"28.
Y para justificar los apelativos de "connatural" y "sineidética", con
que caracteriza ese tipo de presencia consciente, sigue nuestro autor:
"La presencia por reflexividad originaria está exigida por la quiddidad
correspondiente y en este aspecto coincide con la conciencia preobjetual. Como exigida por la quiddidad a la cual se atribuye, la reflexividad
originaria es objetualidad connatural. De ahí que pueda denominársela
objetualidad sineidética por cuanto resulta inseparable, necesariamente
solidaria, del eidos o quiddidad del respectivo sujeto de atribución. Su
diferencia con la objetualidad pura es bien patente. Esta es fáctica siempre, tal como ya se ha explicado al compararla con la modalidad preobjetual de la conciencia, mientras que aquélla, en cambio, es necesaria,
aunque tan sólo según el modo hipotético, no absoluto"29.

28
29

A. Millán-Puelles, Teoría, 313-314.
A. Millán-Puelles, Teoría, 314.
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4. La reflexión estrictamente dicha.
Y viniendo, por último, a la reflexión estrictamente dicha, lo que la
distingue claramente de las otras modalidades de la autoconciencia es,
sobre todo, según nuestro autor, su carácter "formalmente objetivante".
Esta expresión hay que entenderla así: "no sólo materialmente objetivante, sino formalmente tal". Porque todo acto de conciencia es, en sentido amplio, objetivante, ya que siempre apunta a algún objeto, pero si
no se trata de la reflexión estrictamente entendida, la actividad consciente en cuestión será sólo "materialmente" objetivante, u objetivante
sólo en sentido "físico", pero no "formalmente" objetivante, u objetivante también en sentido "intencional". Pero veamos todo lo que esto
comporta.
En primer lugar, ese carácter entraña una dualidad de actos de conciencia, a saber, uno previo, cumplido con sus dos dimensiones: una
"objetiva" -la del objeto sobre que versa-, y otra "subjetiva" -la del
propio acto consciente que comparece de modo inobjetivo, o sea, como
conciencia meramente concomitante, y además el acto estrictamente reflexivo, que tiene por objeto explícito aquel otro acto de conciencia anterior (y que, como es obvio, tiene también su dimensión subjetiva,
simplemente consectaria). Por eso, la estricta reflexión es siempre retro-flexión, o sea, vuelta sobre otro acto de conciencia anterior.
Y esto es lo que hace que la conciencia se constituya en "objetivante"
de sí misma, porque en el caso de la conciencia "consectaria", lo objetivado es el tema de la intención directa, no la propia conciencia, y en el
caso de la "reflexividad originaria" tampoco se logra una objetivación
explícita de la propia conciencia, sino sólo una cuasi-objetivación, pues
aquí la subjetividad se vive instada por cierto objeto (el dolor, el deber,
la cosa juzgada, el bien querido, el alter ego, etc.), y en consecuencia no
es la propia actividad consciente la que comparece, sin más, como objeto. O como dice el propio autor: "Así, pues, si la reflexión stricto
sensu es la única especie o clase de acto que merece llamarse propia y
formalmente objetivante, ello se debe a que es la única especie o clase de
acto constituyente de la objetivación de algo propia y formalmente subjetivo" 30 .
Y continúa Millán-Puelles: "De aquí se sigue que, como propia y
formalmente objetivante, la subjetividad es secundaria, fundada; pero
fundada o secundaria, ante todo, respecto de sí misma. Como subjetividad que "está de vuelta", se supone a sí propia en calidad de ex tática o
30

A. Millán-Puelles, Teoría, 365.

578
c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

LAS TRES MODALIDADES DE LA AUTOCONCIENCIA

trascendida (...). La realidad de la subjetividad consciente en acto es, en
resolución, apertura a la realidad transubjetiva, una apertura únicamente subjetiva de una manera física, porque no es propia y formalmente objetivante de lo que ella está siendo"31, más que en la reflexión o retro-flexión. Por consiguiente, "propia y formalmente objetivante es lo mismo que re-presentativo, y este, a su vez, lo mismo que
originariamente fundado en un acto que sólo es subjetivo de una manera
física"32.
Por lo demás, reflexionar no es lo mismo que repetir. "En general,
volver sobre una vivencia no es rehacerla, sino hacerla el objeto de una
vivencia nueva. Lo que al representar un acto queda hecho es el propio
acto representativo, no el acto representado"33.
Por todo ello es también claro que la reflexión, tal como se cumple en
la subjetividad humana, requiere necesariamente el tiempo. Pero eso no
quiere decir que la subjetividad humana se identifique con el tiempo.
Por el contrario, la subjetividad se distingue realmente del tiempo,
como se distingue realmente de su propio fluir y de los momentos en
que dicho fluir se distiende. La subjetividad es la sustancia que sustenta y
da unidad a su propio fluir y a sus etapas.
Otra cuestión ligada a la anterior es la del nexo que debe darse entre la
memoria y las vivencias representativas en que la reflexión se cumple.
A este propósito se pregunta nuestro autor: "¿Es tal nexo, en realidad,
una ecuación, o se da tan sólo a la manera según la cual toda objetivación
formal y propia se ejerce con un recuerdo?" Y responde, resumidamente: "El recuerdo es la conciencia actual y objetivante de una pretérita conciencia inobjetiva, pero lo propio de él no es tanto la objetivación de la conciencia, cuanto la de su nota de pretérita". Y continúa: "La
reflexión estrictamente dicha implica, así, el recuerdo, sin ser, no obstante, un acto de recordar. Lo propio de la re-presentación dada con el
recuerdo es su misma índole de objetivante de una vivencia previa (...).
La reflexión estrictamente dicha se distingue, por tanto, del puro y
simple recordar una vivencia -con la cual, sin embargo, se realiza- en
que mientras éste es formalmente sensitivo, ya que versa per se sobre
algo concreto y singular, aquélla, en cambio, es formalmente
intelectiva. Y, sin embargo, tal como se da en la reflexión estrictamente
dicha, la intelección de la vivencia recordada versa también sobre algo
concreto y singular, en cada caso una determinada vivencia, la cual se da
con el respectivo recuerdo. Lo que acontece es que no versa per se sobre
31
32
33

A. Millán-Puelles, Teoría, 366.
A. Millán-Puelles, Teoría, 367.
A. Millán-Puelles, Teoría, 367.
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esa misma vivencia concreta y singularmente determinada, sino sólo per
accidens, a saber, en tanto que el acto intelectivo se coejecuta con el
sensitivo, propio del recordar, y precisamente de tal modo que este
queda vivido como recuerdo de algo que es una vivencia"34. Y la razón
de que la reflexión haya de ser necesariamente intelectiva se colige del
hecho de que entraña una aprehensión de la permanencia de la propia
subjetividad, y sólo el intelecto puede captar lo permanente.
Por lo demás, dicha reflexión no es propiamente hablando un juicio
intelectual, sino precisamente un acto de simple aprehensión intelectiva,
que puede ulteriormente ser objeto de un juicio.
Y ahora hay que añadir que la reflexión estrictamente dicha no se da
sólo en el plano cognoscitivo, que acabamos de examinar, sino también
en el plano volitivo, como una autovolición explícita y objetivante, a su
manera, de otra volición anteriormente cumplida. Dejemos una vez más
la palabra a A. Millán-Puelles: "La estricta autovolición se constituye
como una vivencia que remite, desde el ahora de su cumplimiento, al
antes de una subjetividad que quiso algo. La subjetividad se autocomplace en el recuerdo de alguna libre volición ya dada. Su previo acto
libremente volitivo -o, si se prefiere, ella misma en tanto que autora de
él- es lo que le complace en la reflexión que ahora ejecuta. Tal
reflexión, de índole volitiva, es propia y formalmente objetivante según
la forma en que el querer puede serlo: queriendo un previo acto volitivo, es decir, gozándose en haberlo hecho. La subjetividad reasume su
volición de tal manera que se goza en ella al recordarla. Sin la memoria,
esta complacencia a posteriori no sería posible, pero ella misma no
consiste en el recuerdo, ni tampoco en la simple aprehensión intelectiva
por virtud de la cual la subjetividad se re-presenta aquello que le complace como 'siendo' un previo acto de querer. Todo esto es, sin duda,
indispensable para que se dé la estricta autovolición, y se da, desde
luego, en rigurosa simultaneidad con ella. Sin embargo, tal autovolición
es formalmente un acto de querer: un acto en el que la subjetividad se
está queriendo a sí misma como la misma que antes quiso algo"35.
Finalmente, recordar que la objetualidad propia de la reflexión es la
"objetualidad pura". Lo que debe entenderse con esta expresión ha sido
ampliamente explicado por Antonio Millán-Puelles a lo largo de su
extensa obra Teoría del objeto puro, y especialmente en la "Sección
Segunda" de la "Primera Parte". Según la fórmula más clara y más
breve se trata simplemente de la propiedad común a todos los "objetos
inexistentes". Esa inexistencia puede ser a su vez puramente"fáctica" o
34
35

A. Millán-Puelles, Teoría, 372-374.
A. Millán-Puelles, Teoría, 375.
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también "apodíctica". Y en el caso que nos ocupa se trata de una inexistencia fáctica.
En efecto, lo pasado como pasado, aunque sea objeto del pensar, es
siempre inexistente, y lo es de un modo fáctico, no apodíctico, pues no
se trata de un objeto que no pueda en absoluto existir, ya que existió en
algún momento del pasado, sino de un objeto que ahora, de hecho, ya no
existe. Y esto es lo que ocurre con los objetos de la reflexión, que son
siempre actos de pensar anteriormente ejercidos, pero ya inexistentes
cuando se piensa en ellos mediante otro acto de pensar ulterior. Se trata,
pues, siempre, de objetos fácticamente inexistentes, y no apodícticamente inexistentes, lo que entrañaría que no hubieran existido nunca, y
que no podrían ser objetos de reflexión.
De este modo, si la objetualidad propia de la "tautología inobjetiva" es
la "preobjetualidad", y la propia de la "reflexividad originaria" es la
"objetualidad sineidética", la objetualidad propia de la "reflexión estrictamente dicha", que es siempre "retro-flexiva" o "re-presentativa", es la
"objetualidad pura" y concretamente de la que entraña una inexistencia
meramente fáctica.
Y ponemos, con esto, punto final a estas reflexiones sobre las tres
modalidades de la autoconciencia.
Jesús García López
Catedrático Emérito de Metafísica
Universidad de Murcia
300071 Murcia España

581
c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

