


E L  CONCEPT0 D E  LA CONCIENCIA 
COMO EPIFENOMENO ( I )  

(Segun Le Dantec) 

El hombre no es mis que u n  simple accidente funcional, de- 
terminado a su ascendiente hereditario, que ha registrado todas 
las adaptaciones necesarias en su organismo. E n  el no  se dan 
comienzos absolutos, sino una regular continuidad ancestral 
que le determina como un f enheno  entre millares de fen6me- 
nos similares. Sin embargo, el hombre pretende ser libre y 
escapar a la subordinacion que le impone el mundo fisico; pre- 
tende colocar su vida fuera de la tirania de las leyes regulares 
de la naturaleza, asignindose un caricter de elecci6n sorneti- 
do s610 a1 poder de una voluntad superior a la suya. La an- 
tigua creencia en un principio inmaterial regulador de las ac- 
ciones humanas; la fe en el a h a  de 10s antiguos, bastaron para 
confirmar esta pretendida superioridad de la que el hombre no 
podia menos de vanagloriarse sobre el resto de 10s seres vivos. 
A ese principio de conocimiento inmanente, a esa facultad su -  
perior le concedia el hombre una finalidad superior que si por 
una parte contrariaba todo principio de equilibrio natural, por 

( I )  Fragment0 de la conferencia que, a rafz de la muerte de Le Dan- 
rec, di6 su autor en el Sal6n de Honor de la Universidad. 
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otra bastaba a satisfacer sus inquietudes. Si a un hombre del 
siglo diecis&, despuks de leer la Suma Theol6gica de Tomis 
de Aquino, le hubiera sido dable conocer una definici6n tan sim- 
ple y exacta como la siguiente de Le Dantec: cUn ser vivo es 
un espacio limitado en el cual se verifican ciertos fen6menos en 
ciertas circunstancias,, no habria vacilado en creer que quien 
tal afirmaba no podia menos de haber perdido la raz6n, por- 
que 2acaso no era mis sencillo concebir la historia de la vida 
y explicarse el problema de la libertad humana, como 10s de 
una creaci6n total superior y de una virtud dependiente de una 
facultad absoluta? 

Pero la ciencia ha progresado tanto desde Lavoisier hasta 
nuestros dias que es posible estudiar el fen6meno vital sin ne- 
cesidad de recurrir mis que a lo accesible y mediato. Los fe- 
n6menos vitales como 10s fen6menos siquicos pueden ser sus- 
ceptibles de medida y si por el momento la ciencia es impo- 
tente aun para conocerlos en toda su extensicin, dia llegari en 
que Sean del absoluto domini0 de sus disciplinas Sin embar- 
go, no faltan 10s enemigos de la ciencia que, no con formindo- 
se con la negaci6n de toda voluntad superior y de la existen- 
cia del alma, crean tambidn que, al negar esta tiltima, la ciencia 
ha negado la conciencia misma, con lo cual se crey6 dar un  
golpe de muerte a la filosofia cientifica, pensando limitarle tbda 
representacibn Clara de algo que era tenido como totalmente 
ajeno a las funciones fisiol6gicas. Sin embargo, con claridad 
asombrosa, Le Dantec, ha afrontado el problema diciCndosc 
decidido partidario de la teoria de la conciencia epifenomenal 

Todo lo que pasa en nosotros, nos diri, las reacciones qui 
micas que se traducen en fen6menos fisiol6gicos, va acompaiia 
do frecuentemente de epifen6menos sfquicos. Si esto sucede, 
cabe preguntarse 2es la conciencia una propiedad general de la 
materia? Le Dantec limita el alcance de esta pregunta asegu- 
rando que s610 es posible aventurar hip6tesis al respecto aun 
cuando la fisiologia se empeiia en demostrarnos que todo fen6- 
meno sicol6gico no pasa de ser mds que un epifenheno que 
acompaiia a un fendmeno fisico, que no lo influye en manera 
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alguna, y que todo lo q u e  pasa a nuestro alrededor cpasarfa 
exactamente lo mismo si 10s cuerpos qufmicos y biol6gicos tu- 
vieran iodas las propiedades que en ellos conocemos, menos la 
de la conciencia.. 

Luego la conciencia para Le Dantec no es m L  que un sim- 
ple epifendmcno, que no modifica de manera activa el fendmeno 
fisiol6gico que acompafia: aCuando habiendo remontado toda 
la escala de 10s =res llegamos a aosotros-escribe Le Dantrc 
-0bservamos que muchos fendmenos fisioldgicos, absoluta- 
mente comparables a otros de la misma naturaleza observados 
en animales, van acompaiiados en nowtros de epifenbmenos de 
conciencia, pero si hernos segddo la marcha cienti6ca axen-  
dente, e1 deteminisrno fisiol6gico multa  establecido para nos- 
Dtros de manera definitiva y nos lirnitamos a afirmar que I- fe- 
n6mtnos van acompafiados de epifen6mmos, gin pnsar en 
preguntarnos si'lcrs secgundos par su naturalkza pueden inRuir 
de aigdn modo en 10s primerosa. 

Mientras la estructura del sistema nerrioso varia, varla tam- 
biin el epifen6meno de conciencia. Si Sa concieacia no tuvima 
a t e  carrjcter epifenomenal es claro que subsistiria hash m6s 
alii de 10s trastornos fisiol6gicos; entretanto, podemos adver- 
tir que mientras varia en  esos diversos estados sucesiiv~s 9610 
la memoria sigue siendo la causa de uai6o y de continuidad. 
En cambio, es fdcil advertir que, a determinado fsncimmo &io- 
16gico lo acompafia el mismo epifeen6rneno de conciencia, como 
si este dltimo derivae de aquel. $'or quC durante el suefio 00 

existe continuidad en la personalidad siquica? JPor que cada 
dia, al despertar, seguirlin a aniiogos fenbmenos 6siol6gicos 10s 
mismos epifen6rnenm de conciencia? #or q u i  raz6n una modi- 
ficaci6n fisiol6gica cualquiera, durable o definitiva, puede traer, 
como sucede en un estado de locura, la sensacidn del epifen6- 
meno de conciencia? 

La personalidad consciente es, pues, correlativa de la estmc- 
tura del sistema nervioso: una modificaci6n de &e la hace va- 
riar al momento, asi sea en el suefio o definitivamcnte, durante 
el estado de locura; y cuando ccesa la coordinacicin nerviosa 
perece la personalidad siquica, muerte psicol6gica que acompa- 
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fia a la muerte fisioldgicas. Si esta conciencia asiste impotente 
a1 funcionamiento del mecanismo transformador, el mecanismo 
s e d  lo importante, lo fundamental, ya que aquella est6 subordi- 
nada a iste y no se introduce en tl nada nuevo. 

(D6nde comenzari entonces la individualidad consciente? 
ZAcaso en el protozoario? He aqui una pregunta, afirrna Le 
Dantec, que se pierde en las probabilidades de la hip6tesis y 
que no es accesible para nosotros, pues no es del domini0 de 
la medida cientifica de que disponemos. Unicamente nos es da- 
ble afirmar que en nosotros al menos 10s fendmenos fisioldgicos 
van acompaflados frecuentemente de epifendmenos siquicm y 
no sabemos en realidad si b tos  existen fuera de nosotros, usi 
corresponden a una propiedad especial de las substancias plds- 
tidas o a una de la materia en generals. La individualidad sf- 
quica es el resultado del epifen6meno que acompafia a la me- 
moria y cesa con la vida fisiol6gica. Sdlo noses dable conprobar 
que en el hombre vivo no existe una entidad independiente de 
su mecanismo corporal sino que toda su determinacidn de obrar 
esti ligada a modificaciones de la substancia: a l a s  razonamien- 
tos y las determinaciones de obrar que se manifiestan en la 
mentalidad de un hombre no son m L  que reflejo interior de 
movirnientos ffsico-quimicos del cerebro, que estin sometidm 
al determinismo universals. 

A su vez el fendmeno de conciencia no es m6s que urr feno- 
meno de conjunto, la sintesis de un gran numero de fendmenas 
elementales que es posible estudiar aisladamente: nuestra subs- 
tancia cerebral e s t i  dotada de conciencia en sus elementos com- 
titutivos. Y como 10s elementos que constituyen el cerebro del 
hombre son el carbono, el izoe, el oxigeno, el hidrdgeno, o 
Sean 10s elementos ordinarios de la quimica, podremos admitir 
que 10s elementos de las substancias brutas tienen su conciencia 
elemental. Si se considera, pues, dotados 10s itornos de una 
conciencia atdmica fija, que no se manifiesta mris que en- el mo- 
mento de 10s cambios intra-moleculares, es Idgico establecer un 
paralelo entre la construccidn fisica del cuerpo humano y el a- 
tablecimiento concomitante de la conciencia. 
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Si existen elementos de conciencia en las fusiones que cons- 

tituyen la m& elemental unidad de la escala at6mica y mole- 
cular, y si el ndtomo no es rnds que una realidad apreciable de 
esas fusiones, podemas concebir la representacibn de una sin- 
tesis de estados de conciencia: cIgnorando de quC natudena 
son exactamente las fusion= caracterfsticas que unen las diver- 
sas partes del cuerpo protoplasmndtico-dice Le Lhntec-es p 
sible concebir que estas uniones, siendo de Ias dimensiones de 
aquellas que tienen un elemento de conciencia, determinen, en 
cierto modo, una sintesis de partes parciales de concienua del 
protoplasma,. De tal manera que, en hgar  de una coexistencia 
de  conciencias aisladas, dependienks de cada hsida, se pro- 
duce una sintesis carrespandieate a cadz estado o w a W 6 n  
protoplasmdtica. No existe depertar de estados de contiencia 
en cada momenta, S ~ R O  que mando se producen variaciones que 
corresponden a adaptaciones s u c ~ i v a s  del orga.arrismo. A&, pes, 
a Ia unidad objetiva que se da a cada instante como mdtado 
de las relaciones partidares de f ~ 6 n  entre #as diversas par te  
de un cuerpo protopiasdrfco continuo, corresponde ci&a uni- 
dad subjetiva que no es posible comparar a nada y que cono- 
cemos damente  porque se manifiesta en cada uno de nosotros 
bajo la forma de lo que denominamos nuestra concientia indi- 
vidual. 

Indudabimente que esta teorfa biol6gica de la conciencia, 
formulada p r  Le Dantec, no basta para satisfacer ciertas r e a -  
vas que han &do causa de s e r k  CoRtâ oVM3ias entre 10s p ic& 
logos contempordnm. JSerd p i b l e  aceptar la hip&esis de  la 
sintesis de conciencia cam0 se acepta la de la siatesis quimica, 
que satemos compuesta por eiementos mecanicos que tieien su 
valor y son susceptibles de ser med idd  Si concebios  la con- 
ciencia corn0 una siotesis semejante nos encontraremos ante la 
primera limitacicin de que sw elementos s610 se dan en la sin- 
tesk pero no aislados. Tomando el cas0 de una h p l e  sensa- 
ci6n peeria dable descompnerlrt en las elementos que han con- 
currido en ella: 1% impresiones inconscientes y €os hechos hni- 
cos que ham motivado la sintesis mental? 



taaahecbo de conciencia es de por si complejo y escapa a 
toda medida posible; lo que le caracteriza es su valor de sinte 
sis, de  totalidad; 0, como dice Dwelshauvers, asu unificaci6n en 
la vida,; su unidad y su continuidad. 

ARMANDO DONOSO. 


