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Tecnologías de la conciencia
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Resumen

Este trabajo desarrolla un breve inventario de dos géneros de conciencia, a saber, la 

conciencia intencional y la conciencia reflexiva.  Para ello se hace un rápido recorrido por 

algunas filosofías entendidas como ontologías de la conciencia, para sugerir a continuación la 

relevancia hermenéutica de una dialéctica entre ontologías y tecnologías de la conciencia, en 

tanto  la  tecnología  es  desdoblamiento  de  la  realidad  desde  sí  misma  y  la  conciencia  es 

desdoblamiento de sí misma desde la realidad.
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Abstract

This work gives a brief account of two types of consciousness, that is, intencional 

consciousness and reflexive consciousness. In order to do that, we will have a quick look 

through some philosophies understood as  ontologies of consciousness,  to suggest then the 

hermeneutical  relevance  of  the  dialectic  between  ontologies  and  technologies  of 

consciousness, technology being the split of reality from itself and consciousness being the 

split of itself from reality.
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Corresponde  a  este  trabajo  un  carácter  introductorio  y  aproximativo.  Dada  la 

complejidad del fenómeno de la conciencia, me veo en el aprieto de tener que hacer justicia a  

dos exigencias: de un lado, la definición de sus diferentes géneros, y del otro, la narración de 

la historia de su concepto. Ante tamaña empresa, he tenido que elegir un punto de partida de 

entre los muchos posibles, que consistirá en un más que apretado inventario de dos géneros de 

conciencia, a saber, la conciencia intencional y la conciencia reflexiva, remitidos en todo caso 

a la hipótesis de las tecnologías. Mi plan consiste en dibujar de modo suficiente un esquema 

que  relacione  los  géneros  de  conciencia  con  la  realidad  de  las  tecnologías,  en  tanto  la 

tecnología es desdoblamiento y despliegue de realidad desde sí  misma y la conciencia es 

despliegue y desdoblamiento de sí misma desde la realidad. Se trata entonces de conjugar 

efectividad de la tecnología y potencia de la conciencia, y de plantear su relevancia y alcance 

hermenéuticos. Para ello, dada la imposibilidad de comentar por extenso a diferentes autores, 

he preferido un método más intuitivo,  que refiera  al  menos indirectamente las  claves del 

problema.

De los géneros de conciencia

De la polisemia del concepto de conciencia quiero destacar dos acepciones, una que 

entiende la conciencia como un saber que se sabe a sí mismo y otra que refiere tanto a una voz 

como a un estado moral de los sujetos. La primera acompaña a los actos humanos como un 

testigo tácito, la otra como una voz silente. La mayor parte de las veces esta conciencia queda 

en un segundo plano, subsumida por la actividad humana, pero otras destaca hasta el punto de 

volverse un arduo interrogante. Esta distinción conduce a la diferencia entre la conciencia 

intencional y la conciencia reflexiva, dos géneros preñados de subgéneros, reconocidos por el 

sentido común y desarrollados a lo largo de la historia de la filosofía. En la lengua alemana 

encontramos dos conceptos para designar la conciencia, que son el término Bewußtsein y el 

término Gewissen. No trato aquí de traducir estos conceptos; quiero indicar la posibilidad de 

entender “intencionalidad” y “reflexividad” no sólo como caras de una misma moneda, sino 

también  como fenómenos  independientes,  que  exigen por  separado  una  ontología  propia. 

Además  de  esta  indicación  hay  que  tener  en  cuenta  el  fenómeno  de  la  autoconciencia, 

Selbstbewußtsein, que también podría tener su propia región y razón de ser, como veremos.

La  conciencia  intencional  se  caracteriza  como  conciencia  de…  Esta  estructura 

mínima permite desplegar un gran abanico de momentos, interpretaciones y subgéneros, pero 

es importante reconocer que todas las filosofías que pretenden elaborar una ontología de la 

conciencia  remiten  a  este  carácter  abierto  y  volcado  sobre  lo  otro  que  caracteriza  la 

intencionalidad.  Brentano  y  Husserl  fueron  los  autores  que  más  desarrollaron 

sistemáticamente esta idea, pero también la encontramos en Bergson, en Schopenhauer, en 
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Hegel; y después, en Heidegger, en Scheler, en Ricoeur, etc. La conciencia es conciencia de 

algo que no es en sí la conciencia; he aquí el mínimo común del que se parte. La cuestión 

espinosa es la de determinar la  forma y el  sentido último de la  intencionalidad. Aquí las 

respuestas siguen diferentes caminos, a la búsqueda de una ontología que vaya más allá del 

mínimo intencional, quedándose no obstante más acá del mundo empírico. Como se sabe, esta 

labor  será  la  tarea explícita  de  la  fenomenología  de Husserl,  pero está  implícita  en otras 

muchas  filosofías.  En  Schopenhauer,  por  ejemplo,  encontramos  una  sublimación  de  la 

intencionalidad,  y  poco después,  en Nietzsche,  una humillación  de la  conciencia.  Para  el 

primero  el  sentido  de  la  conciencia,  expresado  de  modo  indirecto  en  el  conjunto  de  su 

filosofía, es la pérdida del sujeto en el objeto intencional; el olvido de sí en el reflejo del  

mundo.

Cuando, erguido por la fuerza del espíritu, uno desiste del modo habitual de enfocar  
las cosas y cesa de limitarse a rastrear sus relaciones entre sí con el hilo conductor de 
las  formas  del  principio de  razón […] consagra  todo el  poder  de su espíritu  a  la 
intuición,  enfrascándose  por  entero  en  ella  y  dejando  que  la  consciencia  quede 
plenamente colmada por la serena contemplación del presente objeto natural, ya se  
trate de un paisaje, un árbol, una roca, un edificio o cualquier otra cosa; puesto que, 
según un sentencioso modismo, uno se pierde en esos objetos íntegramente, esto es, se 
olvida de su individuo, de su voluntad y sólo sigue subsistiendo como puro sujeto, 
como nítido espejo del objeto; así que es como si el  objeto estuviese ahí solo, sin 
alguien que lo perciba y, por lo tanto, no se puede seguir disociando al que intuye de la  
intuición, sino que ambos devienen uno, en tanto que toda la conciencia se ve ocupada 
y colmada por una única imagen intuitiva1

Como se aprecia, la tesis de Schopenhauer es la de un rechazo de la reflexividad de 

la conciencia en nombre de una sublimación de la intencionalidad, en nombre de la alteridad a 

la que tiende la conciencia intencional, que es en este caso la de la idea eterna que late tras los 

fenómenos cambiantes  del  mundo.  Así,  la  conciencia  en Schopenhauer  es una conciencia 

contemplativa, desinteresada de la acción y a salvo del tiempo. Es una conciencia que no cae 

en el  tiempo, y por lo tanto,  que no participa ni de la evolución natural ni de la historia  

humana. Esta conciencia tiene por finalidad sustraerse al devenir, y será muy diferente de la 

intencionalidad en Bergson, donde la conciencia se caracteriza por la duración, aunque siga 

siendo una duración que se sustrae a los ritmos del mundo. Y es que Bergson participa ya del  

clima  intelectual  de  las  teorías  evolucionistas,  lo  mismo  que  Nietzsche,  que  devuelve  la 

conciencia  al  proceso  de  evolución  inherente  a  todas  las  formas  de  vida.  No  sé  trata 

solamente, tras el auge del positivismo y con ello del historicismo, de elaborar una ciencia de 

la  conciencia  del  devenir,  sino también,  de pensar  el  devenir  de la  conciencia.  Nietzsche 

dinamita toda ontología implícita o explícita de la conciencia intencional, y afirma que:

1 Schopenhauer, A, “Libro tercero. El mundo como representación. Segunda consideración: La representación 
al margen del principio de razón: la idea platónica”,  El mundo como voluntad y representación,  Madrid, 
Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 269.
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La conscienticidad [Bewußtheit] es la última y más tardía evolución de lo orgánico, lo 
más  sin  acabar  y  lo  más  carente  de  fuerza  […] Mientras  no  esté  completamente 
desarrollada y madura, una función es un peligro para el organismo: ¡es bueno que 
hasta ese momento sea tiranizada a fondo! Así es tiranizada a fondo la conscienticidad, 
¡y no es la menor de las tiranías la de estar orgulloso de ella! Se piensa que en ella  
reside el núcleo del hombre, ¡lo permanente, eterno, último, más primigenio de él! ¡Se 
considera la conscienticidad como una magnitud fija dada! ¡Se niega su crecimiento, 
sus  intermitencias!  ¡Se  la  toma  por  «unidad  del  organismo»!  Esta  ridícula 
sobreestimación y mal entendimiento de la consciencia tiene como consecuencia la 
gran utilidad de que de ese modo se ha impedido un desarrollo demasiado rápido de la 
misma. Dado que los hombres creían tener ya la conscienticidad, se han esforzado 
poco por adquirirla, ¡y tampoco ahora sucede de otro modo!2

Nietzsche forma, junto con Marx y Freud, la llamada filosofía de la sospecha, que 

consiste principalmente en una crítica de la falsa conciencia, de la falsa autoconciencia de la 

modernidad.  Lo que tratamos de comprender  es que el  problema de toda ontología de la 

conciencia a partir de Nietzsche será también el problema de una teleología, y como veremos, 

también de una tecnología de la conciencia. A partir de Marx, Freud y Nietzsche la conciencia 

ya no es un punto de partida, sino un destino. Y cualquier intento de encontrar la raíz de la 

conciencia tendrá que contar con el único dato en el que coinciden las diferentes ontologías, 

que es el de la intencionalidad. A consecuencia de esto, la profunda raíz de la conciencia, 

anterior al mundo empírico, dará siempre sus frutos en la superficie del mundo. En resumen: 

partiendo de un dato mínimo, la intencionalidad, se establecen diferentes ontologías de la 

conciencia,  que  intentan  decir  algo  del  ser  de  tal  fenómeno,  sea  en  sentido  biológico  o 

metafísico. Nietzsche niega el valor de todo esfuerzo si no es para asumir que la conciencia no 

es un dato fijo, ni tiene un sentido fuera del tiempo. Examinemos ahora brevemente la otra 

conciencia,  la  reflexiva,  si  cabe  más  heterogénea  que  la  anterior.  Esta  se  define  como 

conciencia de sí, y se interpreta cotidianamente en la forma de una voz, especialmente de una 

voz moral.

He  elegido  a  Heidegger  porque  considero  que  refleja  muy  bien  la  idea  de  una 

ontología de la conciencia, la búsqueda de la estructura mínima y del fenómeno en su origen, 

eliminando todo sedimento que pertenezca a una interpretación histórica del concepto.  Se 

trata, en Heidegger, de descubrir las formas a priori de la conciencia reflexiva, cuya réplica en 

la conciencia intencional será Husserl.

El análisis ontológico de la conciencia así comprendido es previo a una descripción 
psicológica  de  las  vivencias  de  la  conciencia  moral  y  a  una  clasificación  de  las 
mismas; y es ajeno a una “explicación” biológica o, lo que es igual, a una disolución 
del fenómeno. Pero no menor es su distancia de una interpretación teológica de la 
conciencia o, más aún, de una utilización de este fenómeno para la demostración de la 
existencia de Dios o como una “inmediata” conciencia de Dios3

2 Nietzsche, F, “Primer libro. §11”, La gaya ciencia, Madrid, Edaf, 2002, pp. 82-83
3 Heidegger, M, “§54. El problema de la atestiguación de una posibilidad existentita propia”,  Ser y Tiempo,  

Madrid, Trotta, 2006, p. 288.
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Antes de nada la conciencia reflexiva es una voz que no dice nada y sin embargo da a 

entender  algo;  abre  la  posibilidad  de  que  el  Dasein  se  escuche  a  Sí-mismo.  Heidegger 

considera  el  fenómeno  de  la  voz  como  originario,  pero  no  su  interpretación  moral,  que 

pertenece a la esfera de lo óntico y en la que esa voz da a entender una ley moral exterior. La 

voz no dice nada,  es una voz silente que sin embargo  abre,  da a entender la  aperturidad 

originaria del Dasein. No es tampoco una voz íntima que invite a un diálogo o a un debate  

interior: la voz de la conciencia llama desde el Sí del Dasein al Sí del ser-en-el-mundo. La 

conciencia  “llama  al  Dasein  hacia  “adelante”,  hacia  sus  posibilidades  más  propias”4.  La 

conciencia, dirá Heidegger, abre la posibilidad como posibilidad. De este modo, el precio a 

pagar por una ontología es el de la indeterminación: si se quiere preservar una  aperturidad 

originaria es preciso decir muy poco de la conciencia: en un caso será intencionalidad sin 

objeto, una conciencia lanzada sobre un mundo al que no determina, ya que la conciencia no 

tiene más logos que su dirigirse a lo otro de sí; en el segundo caso la conciencia es una voz 

silente que no dice nada, que da a entender la aperturidad como aperturidad, sin determinar 

qué haya de ser o hacer el Sí de la conciencia. Sin duda se trata de volver sobre un momento 

previo  a  la  significación,  un  momento  de  indeterminación  como  indeterminación  y  de 

posibilidad como posibilidad, abriendo un pasadizo profundo que sea a la vez tránsito para la 

conciencia e  incógnita  para la ciencia. Sin embargo, no deja de haber en esta  aperturidad 

originaria, además de un “hacia adelante”, una tentación regresiva, de vuelta “hacia atrás”.

El de-dónde del llamar hacia delante en dirección a… coincide con el hacia-dónde de 
la llamada hacia atrás. La llamada no da a entender un poder-ser universal o ideal; la  
llamada abre el poder-ser como el poder-ser, en cada caso aislado, de cada Dasein. El  
carácter aperiente de la llamada no quedará plenamente determinado sino cuando ella 
sea comprendida como una prevocante llamada hacia atrás5

No  puedo  detenerme  más  en  el  comentario  de  Heidegger,  y  me  toca  hacer  mi 

personal balance e interpretación sin poder recurrir a más ejemplos. Sé que este trabajo es una 

presencia que encubre una ausencia mucho mayor. Desde lo dicho hasta ahora quisiera sugerir 

lo siguiente: para cada género de conciencia son muy pocas las formas propias y a priori que 

se pueden rescatar del mundo. En un caso será una intencionalidad que se dirige a… como 

testigo tácito de la realidad. En otro caso una reflexividad que se dirige a sí como voz silente 

que  abre  un poder-ser  como poder-ser.  No obstante,  es  difícil  para  la  filosofía  resistir  la 

tentación de decir algo más de la conciencia, en una tensión entre un movimiento regresivo y 

un movimiento progresivo. En general toda ontología tiende a volver atrás, a un momento 

anterior  a  la  significación,  a  la  profunda  raíz  del  fenómeno.  En  este  caso,  la  raíz  de  la 

conciencia es aperturidad dirigida a lo otro y a la vez aperturidad dirigida a sí. Con ello se 
4 Ibid., p. 293.
5 Ibid., p. 299.
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plantean varias cosas: en primer lugar, la necesidad de interpretar la estructura básica de la 

conciencia.  En  segundo  lugar,  la  posibilidad  de  entender  ambos  géneros  por  separado  e 

independientes,  la  posibilidad  de  comprenderlos  como un único  fenómeno,  o  también,  la 

posibilidad de sublimar o subsumir un género en otro. En tercer lugar, la hipótesis de una 

dialéctica entre intencionalidad y reflexión, sean caras de un mismo fenómeno o fenómenos 

independientes. Esto es; si intencionalidad y reflexividad, conciencia de mundo y conciencia 

de sí, se desenvuelven en forma dialéctica, hará falta ver también, más allá de esta dialéctica 

interna, una dialéctica externa, entre la conciencia y la alteridad de la que es conciencia y en 

la que deviene consciente.

La hipótesis de las tecnologías

La segunda parte de este trabajo consiste en la relación entre ontologías y tecnologías 

en la trama de la conciencia. Si una ontología de la conciencia como la de Heidegger quiere  

poner de manifiesto el “poder-ser como poder-ser, en cada caso, de cada Dasein”, considero 

oportuno añadir a esa ontología una hermenéutica del saber-hacer como saber-hacer, en cada 

caso, de cada Dasein, y en cada caso, de cada mundo. Así, a la ontología se le impone el juego 

con una tecnología,  en el  sentido clásico de la  techné  como saber-hacer,  co-extensivo del 

poder-ser, pero también en un segundo sentido del concepto de tecnología, que es un saber-

hacer como proyección de realidad y ocultación de sí en esa realidad. También aquí habrá 

espacio para pocos ejemplos, que espero elegir pertinentemente. Antes, quiero hacer justicia a 

un modelo que me ha servido de guía para realizar este esbozo de interpretación, que es la  

hermenéutica  de  Paul  Ricoeur,  entendida  como  arbitraje  dialéctico  entre  interpretaciones 

rivales. En su caso, propone la necesidad de realizar una interpretación que mantenga una 

sana tensión entre lo que denominará la arqueología freudiana y la teleología hegeliana. Entre 

una propuesta regresiva de la conciencia, que tiende a un inconsciente reprimido, y más allá, a 

una originaria represión en la infancia de la humanidad, y una propuesta progresiva, que parte 

de la mera sensibilidad y alcanza mediante figuras de la conciencia al espíritu absoluto, Paul 

Ricoeur pone a prueba una interpretación dialéctica de ambas hermenéuticas, al considerar 

que:

una arqueología sólo deja de ser abstracta si se la concibe en una relación de oposición 
complementaria  con  una  teleología,  es  decir,  con  una  progresiva  composición  de 
figuras o categorías en que el sentido de cada una se va esclareciendo mediante el  
sentido de las figuras o categorías ulteriores, siguiendo el modelo de la fenomenología 
hegeliana. Así se perfila un tercer nivel propiamente dialéctico, nivel donde comienza 
a aparecer la posibilidad de articular las dos hermenéuticas contrapuestas6

6 Ricoeur, P, “Libro tercero. Dialéctica: una interpretación filosófica de Freud”, Freud, una interpretación de  
la cultura, México D.F., siglo xxi editores, 2007, p. 298
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Mi interés proviene de una intuición semejante, la de la relevancia filosófica de una 

dialéctica entre ontologías y tecnologías de la conciencia, entre el poder-ser y el saber-hacer. 

Mis caminos son diferentes a los de Ricoeur, lo cual no me exime de Freud y menos aún de 

Hegel. Sin embargo, no podré dar aquí más que unas breves notas, a sabiendas de que Hegel  

conlleva mucho trabajo y da mucho que escribir. Solamente quiero situar, antes de la citada 

dialéctica ontología-tecnología, la dialéctica propia de la experiencia de la conciencia en la 

Fenomenología  del  Espíritu.  Como  de  hecho  afirma  el  mismo  Ricoeur,  “Hegel  llama 

conciencia, en la Fenomenología del Espíritu, a la simple manifestación del ser del mundo a 

través de un testigo que se ignora a sí mismo. Antes de la conciencia de sí, la conciencia es  

simplemente  la  manifestación  del  mundo”7.  Este  datum  ontológico,  que  sugiere  la 

intencionalidad,  está  sin  embargo  necesitado  para  Hegel  del  momento  reflexivo,  de  la 

autoconciencia,  selbstbewußtsein.  La conciencia tiende a reconocerse en lo otro y a volver 

sobre sí. Lo que se produce en el interior de tal experiencia es un desdoblamiento necesario: 

“La conciencia de otro, de un objeto en general, es, ciertamente, ella misma, necesariamente 

autoconciencia,  ser  reflejado  en  sí,  conciencia  de  sí  misma  en  su  ser  otro”8.  Ahora,  el 

concepto del desdoblamiento, puesto del lado de la conciencia, olvida que el mundo, que la 

realidad, también resulta desdoblada por la tecnología, o dicho de otro modo, que la realidad 

de las tecnologías es la tecnología de las realidades: que cada vez más el desdoblamiento de la 

conciencia, el reconocimiento de sí en lo otro, se da sobre un fondo de realidad a su vez 

desdoblada a sí misma, como si la tecnología participase de una voluntad metafísica cercana 

al impulso de la conciencia: la voluntad de devenir sí-misma en lo otro de sí, de desdoblarse 

para reconocerse.

Cine y videojuegos de la conciencia

Quiero ilustrar brevemente esta cuestión a propósito de Bergson y Husserl. Se trata 

de  realizar  una  aproximación  mínima  que  no  deje  la  hipótesis  de  las  tecnologías  de  la 

conciencia  en  el  aire.  Con  ello,  además,  se  planteará  la  cuestión  más  espinosa,  la  de  la 

temporalidad de la conciencia en el tiempo del mundo. Como hemos comentado, el siglo XIX 

fue el siglo de la historia como ciencia, y también lo fue de la psicología como ciencia de la 

conciencia. Nietzsche criticó el exceso de historicismo y la necesidad de plantear el devenir 

de  la  conciencia  como cuestión  filosófica.  Bergson y  Husserl,  por  su  parte,  criticaron  el 

positivismo  en  psicología,  y  trataron  de  elaborar  una  ontología  de  la  conciencia  que  se 

retrotrajese a un momento anterior a la explicación empírica de los hechos psíquicos. Los dos, 

sin embargo, no pudieron ya renunciar a la cuestión del tiempo de la conciencia, a ver en ella 

7 “Libro tercero. Capítulo III. Dialéctica: arqueología y teleología”, Ibid., p. 407
8 Hegel,  G.W.F.,  “A.  Conciencia.  III.  Fuerza  y  entendimiento,  fenómeno  y  mundo  suprasensible”,  

Fenomenología del Espíritu, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 103
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una estructura dentro del tiempo, aunque sí ensayaron la búsqueda de una temporalidad propia 

de la  conciencia,  que en Bergson será la  clave de su filosofía.  En efecto,  el  concepto de 

duración —durée— remite a la temporalidad de la conciencia vuelta sobre sí misma, sobre su 

pura cualidad. Sin embargo, también para este autor hay una conciencia intencional vuelta 

sobre el mundo, coincidente con la percepción, y que como tal 

está  originalmente  en  las  cosas  y  no  en  nosotros,  fuera  de  nosotros  más  que  en  
nosotros. Las percepciones de los diversos géneros señalan otras tantas direcciones 
verdaderas de la realidad. Pero esta percepción que coincide con su objeto, añadíamos, 
existe  de  derecho  más  que  de  hecho:  tendría  lugar  en  la  instantaneidad.  En  la 
percepción  concreta  la  memoria  interviene,  y  la  subjetividad  de  las  cualidades 
sensibles coincide justamente en que nuestra conciencia, que comienza por no ser más 
que  memoria,  prolonga  una  pluralidad  de  momentos  los  unos  en  los  otros  para 
contraerlos en un intuición única9

La conciencia en Bergson es un circuito formado por la percepción y la memoria, 

cuyos extremos serían una percepción y una memoria puras, que existen de derecho más que 

de hecho. Este circuito queda abierto, por el lado de la percepción, a la materia, y del lado de 

la memoria, al espíritu. Así, la conciencia se movería entre estos dos extremos, uno el de la 

acción, otro el del sueño. Por un lado Bergson afirma la existencia de un tipo de recuerdos 

vinculados a la acción,  que ayudan a la percepción de cara a la acción del cuerpo. Es la 

memoria-hábito o memoria-motriz: si entramos en un aula que no conocemos, por ejemplo, 

esta memoria permite que no tengamos que percibir cada cosa en sí misma, como puertas, 

paredes,  mesas  y  sillas;  todo lo  contrario  la  percepción deja  su lugar  a  un  memoria  que 

reconoce que sabemos utilizar puertas, mesas y sillas, sin necesidad de pararnos a percibir 

cada una de ellas como una cosa en sí10. Esta memoria, solidaria de la percepción, virtualizaría 

continuamente el mundo en vistas a los intereses del cuerpo, lo que implicaría también una 

virtualización  de  las  acciones  posibles.  Ésta  sería  la  ventaja  de  este  esquematismo de  la 

memoria unida a la percepción. La conciencia, de este lado superficial, correspondería a la 

acción posible, y su ejemplo podría encontrarse en la evolución misma del videojuego. En 

efecto, en los primeros videojuegos encontramos una llave, unas escaleras, enemigos y una 

puerta, y cada objeto remite a una posibilidad: la llave sirve sólo para abrir la puerta. Este 

esquematismo de la realidad sería común a la conciencia humana y los animales, salvo que el 

videojuego humano es mucho más complejo, y cada objeto remite a muchas posibilidades, 

para las cuales hace falta detener la acción inmediata y concentrarse sobre el mapa virtual que 

9 Bergson, H, “De la delimitación y fijación de las imágenes. Percepción y materia. Alma y cuerpo”, Materia y  
memoria, Buenos Aires, Editorial Cactus, 2007, p. 224

10 “Es indiscutible que el fondo de intuición real, y por así decir instantáneo, sobre el cual se abre nuestra  
percepción del mundo exterior es poca cosa en comparación con todo lo que nuestra memoria le añade […] 
Es necesario tener en cuenta que percibir acaba por no ser más que una ocasión para recordar, que medimos 
prácticamente el grado de realidad por el grado de utilidad». Bergson, H. “Capítulo I. De la selección de las 
imágenes para la representación. El papel del cuerpo”. Ibid, p. 78
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la memoria va construyendo sobre la percepción.11

Es la idea de la historia  de los videojuegos como ejemplo de la  evolución de la 

conciencia-motriz. Lo que se da en la escala de la evolución es una capacidad cada vez mayor 

de virtualizar la realidad, de virtualizar relaciones posibles entre objetos del mundo en vistas a 

la  acción  y  utilidad  de  la  vida.  Es  verdad  que  para  Bergson,  seguramente,  tanto  los 

videojuegos antiguos como los actuales serían un ejemplo pobre del complejo funcionamiento 

de  nuestro  esquematismo  percepción-memoria  y  no  harían  justicia  a  su  ontología  de  la 

conciencia.  Pero  aquí  preguntamos:  ¿no  puede  llegar  el  momento  en  que  la  historia  del 

videojuego,  como ejemplo  del  funcionamiento  de  la  percepción,  descubra  algo  oculto  de 

aquello  que  ejemplifica,  tanto  de  la  percepción de  la  realidad  como de  la  realidad  de  la 

percepción?  ¿Es  posible  que  el  videojuego  llegue  a  señalar  posibilidades  y  rasgos  de  la 

percepción-realidad que ahora desconocemos? Es la hipótesis de una tecnología que ayude a 

señalar indirectamente rasgos ontológicos de la conciencia que de un modo directo quedarían 

ocultos. Vayamos ahora al caso de la otra memoria, la que se compone de imágenes-recuerdos 

que  ya  no  sirven  a  la  acción,  sino  que  viven  y  duran  por  sí  mismas  en  el  fondo  de  la 

conciencia. En estado puro estas imágenes valdrían por sí mismas, danzando unas con otras 

en  un  baile  imposible  para  cualquier  reproducción  del  mundo.  Dicho  de  otro  modo,  la 

duración de estas imágenes de la conciencia profunda no debería nada a la temporalidad del 

mundo, a los ritmos y medidas de la superficie. La temporalidad de esta memoria sería la 

duración  pura,  y  la  duración  es  propia  de  la  conciencia  profunda  y  del  espíritu12.  Estos 

conceptos están en Bergson fuertemente entrelazados, y remiten a unas imágenes-recuerdo 

que viven por sí mismas fuera del cuerpo, imágenes cargadas de movimiento y tiempo en un 

montaje  irrepresentable.  Éste  sería  el  caso  de una conciencia  intencional  vuelta  sobre las 

imágenes del espíritu, y no sobre las imágenes naturales como en Schopenhauer. Así las cosas, 

es normal que se considere a Bergson el primer filósofo de la cinematografía, aunque él haya 

rechazado el mecanismo cinematográfico, una vez más, como un pobre ejemplo del verdadero 

funcionamiento de la conciencia.

El papel teórico de la conciencia en la percepción exterior, decíamos, sería el de unir 
entre sí, a través del hilo continuo de la memoria, visiones instantáneas de lo real. Pero 
de hecho nunca existe para nosotros lo instantáneo. En aquello que denominamos a 
través de ese nombre ya entra un trabajo de nuestra memoria, y en consecuencia de 

11 Remito a Joaquín Siabra Fraile sobre la relación entre ontologías y videojuegos. Puede verse un artículo 
suyo, “sobre el lenguaje de la virtualidad: los géneros de videojuegos como géneros de mundos virtuales”, en 
Eikasia,  www.revistadefilosofía.com, número 24. Puede consultarse también mi artículo “pasadizos entre  
realidades: alteridades y alteraciones virtuales”, que ahonda en estas cuestiones.

12 “La duración completamente pura es la forma que toma la sucesión de nuestros estados de conciencia cuando 
nuestro yo se deja vivir, cuando se abstiene de establecer una separación entre el estado presente y los estados 
anteriores”. Bergson, H. Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, Salamanca, Ed. Sígueme, 1999, 
p. 77.
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nuestra conciencia13

Precisamente el mecanismo cinematográfico trata de crear la ilusión del movimiento 

con fotogramas instantáneos, lo mismo que aquí se dice de la memoria, y en consecuencia de 

la conciencia. De todas formas Bergson no vería en el cine una ontología de la conciencia, 

sino una torpe reproducción de su duración pura. Una vez más, la ontología sería posible 

como un apuntar a…, y sólo desde el afuera de la filosofía. Veamos ahora las relaciones entre 

esta temporalidad de la conciencia debida a la memoria en Husserl. En efecto para este autor 

también es propio de la memoria el enlazar lo instantáneo, haciendo de la conciencia un flujo 

al modo de la duración en Bergson. Pero el método fenomenológico tiene otro cariz, menos 

intuitivo, más descriptivo. Husserl habla de la conciencia interna del tiempo, que conserva las 

sensaciones  a  base  de  una  memoria  primaria  y  solidaria  de  la  percepción,  que  él  llama 

retención o recuerdo primario. El cómo de este proceder proviene de la conciencia como flujo, 

pero es  fiel  a  la  cosa  de la  percepción,  al  contrario que el  recuerdo secundario,  también 

llamado  evocación  o  rememoración.  Curiosamente,  Husserl  pone  como  ejemplos  de  este 

encadenamiento de la percepción en forma de retención a la ejecución de una melodía o el  

paso de un tren  ante  la  vista.  En estos  casos  el  flujo  de la  conciencia  es  solidario de  la 

percepción, con lo cual, “lo que tengo retencionalmente consciente es absolutamente cierto”14. 

Pero si recuerdo la melodía o el tren que pasaron ayer, la conciencia ya no es solidaria de la 

percepción,  sino  de  la  imaginación,  y  ya  no  podemos  hablar  de  certeza.  Antes  bien  la 

evocación puede variar el ritmo, e incluso modificar el orden de las secuencias-recuerdos, es 

decir, que la imaginación puede realizar un montaje diferente al que realizó la percepción15. 

La pregunta que surge es la siguiente, ¿cómo sabemos que esto es así?

Bernard Stiegler construye una hipótesis muy interesante que aquí sólo podré sugerir, 

y  es  la  siguiente:  si  la  retención  se  distingue  del  recuerdo  como  la  percepción  de  la 

imaginación, ¿qué sucede cuando volvemos a escuchar de modo idéntico la misma melodía 

reproducida  técnicamente,  o  también,  cuándo  volvemos  a  ver  el  mismo  film,  que  ahora 

13 Bergson,  H,  “Capítulo I.  De la  selección de las  imágenes  para la  representación.  El  papel  del  cuerpo”, 
Materia y memoria, p. 81.

14 Husserl, E, Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo, Madrid, Trotta, 2002, p. (70)
15 La retención como recuerdo de lo recién pasado es fiel al flujo de la cosa, pero el recuero secundario, la 

rememoración, ya no, con lo que hablaríamos de una modificación del flujo originario de la cosa por aquella 
cualidad temporal que le proporcionaría la imaginación. Husserl no explicita ni el sentido ni el patrón que  
utiliza la imaginación para modificar el flujo percibido, pero sí destaca ese poder-ser y/o saber-hacer de la  
imaginación:  “el  re-presentar  es  cosa  de  de  la  libertad,  es  un  libre  recorrer.  Podemos  llevar  a  cabo  la  
evocación «más rápida» o «más lentamente», con distinción o confusamente, de un golpe a la velocidad del 
rayo o en pasos articulados […] Y es bien posible no sólo que los pasos individuales del suceso que yo me 
hago presente en el recuerdo diverjan de los del suceso pasado, sino también que el orden de la serie fuese 
distinto de cómo lo mienta el orden de la serie que recuerda”.  Ibid,  pp. 69-70. Vuelve a estar en juego la 
posibilidad de que el ejemplo tecnológico pueda decir algo de este libre juego de los flujos de memoria en la  
conciencia, lo que recuerda a lo dicho por Bergson, “nunca existe para nosotros lo instantáneo. En aquello  
que denominamos a través de ese nombre ya entra un trabajo de nuestra memoria, y en consecuencia de  
nuestra conciencia”, supra, cit. 13.
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aparece a la vez como percepción y como recuerdo, a la vez como ficción tecnológica y como 

pasado cierto de la conciencia? Se solaparían la imaginación que recuerda y evoca con la 

percepción  presente,  en  un  choque  que  podría  desvelar  a  la  conciencia  modos  de  su 

funcionamiento como flujo. En efecto, la conciencia al evocar un recuerdo puede ralentizarlo 

o acelerarlo, lo mismo que el cine con sus diferentes efectos. La conciencia puede ordenar las 

secuencias del recuerdo evocado diferente al original, lo mismo que el cine que puede montar 

una narración desordenando la supuesta cronología original. ¿No es posible que la lógica que 

rige esa libertad interna de la conciencia con los elementos de la memoria sea la misma que la 

lógica que rige la temporalidad de las ficciones tecnológicas, desde la tragedia griega hasta el  

videojuego actual? Si se pudiese decir algo así con cierto grado de verdad, afirmaríamos que 

la  conciencia,  ante  el  film  en  la  pantalla,  descubriría  al  menos  un  ejemplo  de  su 

funcionamiento interno. Además, en el caso de ver la misma película de la que ya se tenía un 

recuerdo,  la  percepción,  la  retención,  se  montaría  sobre  la  protención  del  recuerdo  de  la 

misma película,  en un encadenamiento de montajes  en el  cual  sería  cada vez más difícil  

distinguir  la  temporalidad  del  montaje  de  la  imaginación  y  la  temporalidad  del  objeto 

determinado  temporalmente  por  la  tecnología.  Las  consecuencias,  por  un  lado,  ponen en 

marcha una filosófica crítica en el caso de Stiegler16, pero también pueden retrotraerse a la 

cuestión  ontológica,  para  evaluar  una  vez  más,  según  la  hipótesis  de  este  trabajo,  la 

posibilidad de que la tecnología pueda recrear realidades en donde la conciencia se reconozca 

de un modo original, comprendiendo, para bien o para mal, diferentes formas de su poder-ser, 

o mejor de su saber-hacer.

Conclusión

La hipótesis  de  una  dialéctica  entre  ontologías  y tecnologías  “supone analizar  la 

especificidad de la técnica de registro que permite el flujo cinematográfico y los efectos que 

éste engendra sobre la conciencia, en tanto que ésta es ya cinematográfica en sus principios  

de selección de los recuerdos primarios —selección que supone unos criterios de selección, 

que son proporcionados por el juego de los recuerdos secundarios y terciarios asociados, y el 

conjunto forma un montaje por medio del cual se constituye la unidad de un flujo —de un 

flujo de conciencia, pero que es idéntico en su forma al flujo en el que consiste este objeto 

temporal que es una película, resultado de un montaje”17.

Como expresaba al inicio de este trabajo, esto es sólo una aproximación que deja abiertas 

16 Es evidente que una conciencia expuesta a ser afectada a consecuencia de su carácter intencional pueda 
quedar a expensas de una tecnología dispuesta a sincronizar sus flujos con productos preconcienciados que 
imposibilitan  cualquier  reflexión,  y  por  consiguiente,  la  pérdida  de  forma  de  la  dialéctica  entre  
intencionalidad y reflexión.

17 Stiegler,  B. “El cine de la conciencia”,  La técnica y el  tiempo III.  El  tiempo del  cine y la cuestión del  
malestar, Hondarribia, Editorial Hiru, 2004, p. 23.
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muchas cuestiones y contextos diferentes, pero que sugiere una interpretación general sobre el 

fenómeno de la conciencia. Lo que se trata de comprender es la dialéctica entre las formas 

internas de la conciencia y las formas externas de la tecnología, evaluando aquello a lo que la  

conciencia  está  expuesta  y aquello a  lo  que la  tecnología está  dispuesta.  Espero con ello 

contribuir al reconocimiento de las posibilidades y peligros de una  conciencia-en-situación.  

Espero también haber respetado y cumplido el carácter introductorio de este texto, animando 

al lector a responder a sus cuestiones y a recorrer los caminos insinuados en él.
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