
Jose Luis Pinillos: 

LA CONCIENCIA
 
HUMANA 
CON EL cicio en torno al tema gene
ral "La conciencia humana" imparti
do par el profesor don Jose Luis 
PinilJos, han finalizado los Cursos 
Universitarios organizados para este 
ana por la Fundacion Juan March en 
colaboracion con el Instituto de las 
Ciencias del Hombre, y en los que 
han participado los profesores: Julian 
Marias, Rodrigiez Delgado, Rof Car
ballo, Rafael Lapesa y Mariano Yela. 
Ofrecemos un resumen de los puntos 
principales tratados por el profesor 
Pinillos a 10 largo de sus cinco confe
rencias. 

Una parte considerable de las re
flexiones teoricas y metodologicas de 
la psicologia occidental contempora
nea ha coincidido en excIuir del estu
dio cientifico del comportamiento 
humano uno de sus atributos mas 
distintivos que es la conciencia, con 
la consiguiente reduccion del objeto 
de la psicologia a la observacion de 
los actos y observaciones exteriores. 
Desde la teoria de los reflejos condi
cionados de Pavlov a la confusion, 
por eI conductismo, de la experiencia 
interior con el introspeccionismo me
canicista de su epoca, 0 ciertos su
puestos pragmaticos basados en un 
miedo al alma -al identificar con ella 
la conciencia-, se llego a considerar 
la experiencia interior como un mero 
estimulo -respuesta observable y ex
perimentable, esto es, un subproduc
to inerte no susceptible de investiga
cion cientifica y metodologica. 

La conciencia no esta constituida 
par atomos mentales ni es posible 
recomponer 0 descomponer una ima-
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gen mental como un objeto. No exis
te un microscopio introspectivo que 
amplie la capacidad analftica del ce
rebro, como ilusoriamente preten
dian los conductistas. En la observa
cion introspectiva solo puede con tar
se con unidades lingiifsticas de anali
sis y otras tecnicas indirectas (tecni
cas de retroalirnentacion), que permi
tan amplificar y controlar las senales 
de la actividad cerebral. 

Limitar la conducta del hombre a 
10 observable exteriormente supone 
reducir a aquel a un puro automatis
mo y pasar por alto que toda expe
riencia interior es un acto subjetivo y 
cognoscible solo para el sujeto que la 
vive, 
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ignorar que 10 comprobable cientifi
camente es el dato observable y no la 
observacion en si misma, que se ago
ta en el sujeto que la realiza. 

No se pueden comunicar las cua
lidades subjetivas de la experiencia 
interior: al analisis introspectivo no 
se llega por la via del analisis mo
lecular. Lo que se pone en comu
nicacion en el lenguaje intersubjetivo 
son subjetividades, a traves de unos 
significantes dados. De ahi que haya 
que diferenciar la introspeccion de la 
observacion exterior, por el caracter 
doblemente interior de la primera, 
como tal acto cognoscitivo y por 
tener como objeto una experiencia 
interior. 

LOS ORIGENES DEL PSIQUISMO 

Tampoco es cierto que la expe
riencia subjetiva del propio cuerpo, 
como tal acto de conocimiento, se 
situe bajo la piel 0 en el cerebra, ya 
que los circuitos y actividad nervio
sa cerebral son una mera funcion. La 
conciencia no es localizable sino un 
estado de vigilancia 0 conocimiento 
sensible del mundo interior y reflejo 
del exterior. 

La conciencia no es una cualidad 
inmaterial que Ie viene al hombre por 
insuflacion exterior, sino una propie
dad producto de la evolucion de las 
especies, en el proceso de continuo 
repliegue de la materia sobre sf mis
rna. 

Es el papel directivo ejercido por 
la conciencia sobre la actividad cere
bral 10 que le confiere una responsa
bilidad sobre su conducta. De ahi 
que un robot, aun dotado con senso
res y efectores perfectos, no pueda 
ejecutar los mismos actos que un 
organismo consciente. Siempre sera 
el hombre el que programe la con
ducta del robot; este no puede deci
dir ni programarse a sf mismo, y 
carece, adernas, del factor de aprendi
zaje en la propia experiencia, que 
caracteriza a todo ser consciente. 

La funcion ejercida por el estudio 
de la conciencia en el progreso de la 
misma neurofisiologia, y viceversa, se 
revela tarnbien de forma patente en 
trabajos sobre estados de conciencia 
alterados, para producirlos artificial
mente 0 suprimirlos, tales como alu
cinaciones, y otras cuestiones de 
identidad personal, la produccion re
troactiva de estados alfa, etc. Con
ductas aparentemente incomprensi
bles des de fuera, pueden encerrar in
dicadores y causas inmanentes invi
sibles, relacionadas con una especial 
tension de ciertas ondas cerebrales. 

La conciencia humana, como toda 
imagen subjetiva, no es extensa (care
ce de partes), material ni espacial, 
siendo por ella inobservable, E1 pen
samiento es producto de la materia 
pero no reductible a esta; procede de 
una evolucion y constituye una inter
accion privada y puramente subjeti
va. De ahf que pueda reobrar COmo 
modo de accion totalizante e inten
cional, dentro de un contexto geneti
co, biologico y social. 

CONCLUSION 

Si en virtud de la condicion biologica 
de la conciencia, el hombre trascien
de el medio, por su condicion histori
ca se enriquece como persona y co
lectividad, al instalarse en un mundo 
biografico comunitario. A modo de 
conclusion podemos afirmar que la 
verdadera liberacion del hombre esta 
en el conocirniento honesto de sus 
condiciones historico-sociales de las 
que depende toda actualizacion de 
sus posibilidades biologicas. Por ser 
no un mero receptaculo de estados 
psiquicos, sino el conjunto de expe
riencias conscientes en funcion de un 
cuerpo, la conciencia actua como 
presencia del hombre ante sf mismo, 
posibilitando el progreso humano en 
la historia. Excluirla de la psicologia 
supondrfa prescindir de uno de los 
mas nobles atributos del hombre, au
tomatizando a este e igualandolo a 
las especies inferiores. 
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