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Introducción:

“La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia”
(Sócrates)

   En las ciencias humanas (filosofía, sociología, psicología…) es frecuente situar la
teoría favorita de cada autor o corriente como la mejor explicación de un universo de
cosas. La realidad a menudo es más compleja y está necesitada de la  articulación de
diferentes perspectivas que unas veces son antagónicas y muy diferentes, y otras veces,
complementarias. Pareciera que en las ciencias humanas, emulando la filosofía de la
ciencia, un paradigma fuera sustituido por otro al demostrarse su falsabilidad siguiendo
los criterios popperianos, cuando la realidad demuestra la convivencia de una polifonía
de paradigmas explicativos nuevos y viejos que suelen convivir a menudo ignorándose
mutuamente. 

   Probablemente esa realidad polimorfa define también a lo que consideramos que es un
yo y una identidad personal. Para ello se ha argumentado a veces la diversificación del
mercado capitalista donde se ofertan varios productos como forma de cubrir una cuota
de  mercado  más  amplia.  Y posiblemente  la  identidad  personal  del  siglo XXI tenga
matices  muy distintos,  que  pongamos  la  identidad  personal  del  siglo  XV. Con ello
estamos afirmando que el origen de la identidad de la persona siempre está situado en
un contexto social-histórico donde acontecen las prácticas de crianza en el seno familiar
o sus equivalentes sociales.

   Recorreremos algunas concepciones relevantes  que se han dado del Yo a lo largo de la
historia desde la filosofía, la sociología, la antropología y la psicología, no solamente
por su valor informativo sino también para comprobar como siguen vigentes e influyen
como  presupuestos  de  antropología  filosófica  e  ideologías  social-antropológicas  en
gran parte de la psicología y la psicoterapia actual muchas veces no explicitados pero no
por ello menos manifiestos en la investigación y la practica clínica.

   El presente texto no pretende ser un tratado exhaustivo de las concepciones del yo en
las perspectivas que se mencionan en el mismo, sino tan solo un pequeño y breve texto
que  presenta  y  articula  las  principales  líneas  teóricas  esbozando  sus  principales
conceptos en torno al yo y como se relacionan con otras áreas de la psicología actual.

  Pretende tres cosas: Aportar algo de conciencia filosófica, social y antropológica a los
psicólogos a menudo sesgados radicalmente en sus propios paradigmas con ignorancia y
hasta desprecio de otras perspectivas en el complejo campo de las ciencias humanas. Su
segundo  objetivo  es  presentar  la  conceptualización  que  se  hace  del  yo desde  las
principales  corrientes de la psicología;  y como esas formulaciones  guían diferentes
procederes en esta área. Por último presentamos una reflexión sobre el yo en el marco
de la la responsabilidad y la cooperación. 
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I. ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y FILOSOFÍA
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1. El Yo, la Antropología Filosófica y la Filosofía:

    La Antropología Filosófica es la rama de la filosofía que tiene por objeto al hombre a
partir  de  la  síntesis  de  los  conocimientos  de  las  ciencias  biológicas,  las  ciencias
humanas  y  las  ciencias  sociales  (Choza,  1988).  En palabras  de  Pérez  Álvarez:  “la
antropología filosófica no es una ciencia sino precisamente un saber filosófico, que
plantea cuestiones acerca del ser humano más fundamentales, generales y críticas que
las científicas o filosóficas de cualquier especie” (Pérez Álvarez, 2012).

   En este apartado describiremos algunas de estas cuestiones y su relación con la noción
del Yo.

1.1. En la filosofía clásica. Sócrates, Platón y Aristóteles 

   Según el filósofo W. Daros (2005) en la filosofía griega surge la pregunta por la
identidad  psíquica  como  referencia  a  lo  permanente  de  la  persona,  a  pesar  de  sus
cambios a lo largo de su vida, y como forma de explicar  la responsabilidad moral de
sus acciones como sujeto agente de las mismas; tema que sigue vigente en la cultura
occidental.  Lo permanente  y la  agencia  o causa  de  la  conducta  responsable  tomará
distintas respuestas en los filósofos griegos. 

. Sócrates (470-399 AC): El Yo como reconocedor de su ignorancia

   En palabras de Abaggano (1978) Sócrates hace pasar la filosofía del cielo a la tierra.
Esto  significa  que  la  investigación  socrática  se  centra  en  todo  lo  que  concierne  al
hombre y su convivencia en la comunidad donde vive con otros hombres. Para ello este
filósofo parte de una condición esencial: el reconocimiento de la propia ignorancia. De
hecho gran parte de la investigación filosófica posterior  (Heidegger  por ejemplo)  se
inicia con la pregunta del ser por si mismo; y aún el psicoanálisis y otras corrientes
psicológicas  están  ubicadas  en  el  interrogante  básico que  pone  en  marcha  toda  la
filosofía occidental: “¿Quién soy yo?, ¿Qué puedo llegar a conocer como verdadero?”.
Su máxima de “Conócete a ti mismo” supone partir de un desconocimiento inicial, de
una ignorancia no solo intelectual sino también ética. Solo el que desconoce cuál es la
verdad y que vida virtuosa llevar procura saber; y el que se cree saber y estar en la
verdad no se movilizará a conocer (“Solo se que no se nada”).  Es decir están los que
creen  saber  y  no  buscan  investigar,  y  los  que  admiten  su  ignorancia  y  la  buscan.
Promueve también que dado el desconocimiento real de los hombres, estos se necesitan
los unos a los otros (idea que aparece en la psicología individual de Alfred Adler como
sentimiento de inferioridad y sentimiento de comunidad); y que promover su  método
irónico  (el diálogo socrático) mueve a los hombres a investigar desde su ignorancia.
Esto tiene una doble vertiente a nivel sociocultural (en los tiempos de Sócrates) en la
polis griega.  Por un lado apunta a la necesidad mutua de las personas, ya que unos
sabrán al menos algo más que otros de ciertos asuntos y de cómo encaminar la vida; y
por otro supone un  cuestionamiento y una liberación del saber ficticio  (Abaggnano,
Pág. 59;  1978) de lo  que oficialmente  se entiende por saber  o  por  ciencia.  Aquí  la
ignorancia  como  método  se  convierte  en  un  cuestionamiento  subversivo  de  lo
establecido. 
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   En la psicología y el psicoanálisis esta cuestión reaparecerá varias veces en siglos
posteriores (Lacan y el supuesto saber del  cogito racional en psicoanálisis, el método
socrático en la psicoterapia adleriana y las cognitivas-conductuales, etc.) como forma de
poner en cuestión ciertas creencias sobre la realidad de las cosas. 

   Sócrates habla de hombre como genérico de ser humano (recuérdese el papel marginal
de la mujer en la Grecia Clásica),  mas que de Yo como identidad personal. Este yo
busca  más  los  principios  generales  de  cómo  promover  una  vida  mas  verdadera  y
virtuosa. La muerte de Sócrates condenado por corromper a la jóvenes con sus ideas, y
aceptada por el (pudiendo huir o buscar otras componendas) demuestra la fidelidad a
sus  principios.  La  crónica  detallada  de  esa  muerte  fue  recogida  en  los  Diálogos
platónicos (“Apología de Sócrates”, “El Fedón”, “El Critón”) por su discípulo Platón y
merece por si sola un análisis filosófico y psicológico del propio Yo de Sócrates y las
circunstancia de su vida. 
   
   Respecto al ser humano parecen ser tres los tópicos o temas que aparecen en la obra
platónica (Pérez Rivas, 2008): la dicotomía cuerpo-alma, la triple vertiente de cómo se
expresan los apetitos como realización del alma y la relación entre el ser humano y la
justicia.   Esas tres cuestiones responden respectivamente a tres cuestionamientos del
sujeto platónico: el ontológico (“¿Qué soy?”), el ético (“¿Qué debe guiar mi vida?”) y el
relacional-social (“¿Cómo debo relacionarme con otros seres humanos?”).

.Platón (427-347 AC): El Yo como alma encarcelada en el cuerpo

   La filosofía de Platón tiene una visión dualista del ser humano. Los hombres están
compuestos de cuerpo y alma. El sujeto es un alma encarcelada en un cuerpo. 

   El cuerpo es la parte material corruptible con el paso del tiempo y el alma que es la
parte inmaterial está aprisionada o atrapada en este. La función de cuerpo es ponernos
en contacto con el mundo sensible de la vida y nos permite percibir y conocer el mundo
de las cosas materiales. Sin embargo la percepción y el conocimiento a través de los
órganos  corporales  sensitivos  son  incompletos  y  aún  limitan  los  conocimientos
completos del alma mientas está ligada al cuerpo. También el cuerpo tiene una serie de
necesidades físicas que generan una serie de pasiones (instintos,  necesidades, deseos
pasiones emocionales desorbitadas e impulsos) que arrastran negativamente al alma. En
suma hay una concepción limitante y negativa del cuerpo (“las tentaciones de la carne”
después en ciertas teologías cristianas posteriores) entendido como carcelero del alma y
perturbador de esta. 

   El alma para Platón ya es inmaterial y ya era preexistente antes de unirse al cuerpo en
el  mundo  perfecto  de  las  ideas  y  unidas  a  estas  (teoría  de  las  Ideas  de  Platón
presentada en el mito de la caverna). Con la muerte el alma inmortal retorna a este
mundo de las Ideas. El alma da vida al cuerpo y lo constituye, y cuando morimos solo
perece el cuerpo.  Platón plantea una concepción tripartita del alma que presenta con la
metáfora del auriga y los dos corceles en su obra “El Fedro”. Uno de os corceles es más
dócil y gobernable correspondiendo a la parte irascible del alma; y el otro mas indócil
que corresponde a la parte concupiscente del alma (de los deseos y sus excesos). El
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auriga es la parte racional del ser humano que comparte la parte más divina y mediante
la cuál puede llegar a contactar con esa dimensión divina, además de gobernar las otras
dos  dimensiones  de  su  naturaleza;  este  aspecto  da  lugar  a  su  vez  a  la  moralidad
personal.

   Respecto a la relación con otros seres humanos, Platón plantea que la necesidad de los
otros y la vida en la polis comunitaria parte de la insuficiencia de cada humano y la
necesidad  de  los  otros;  pero  la  vida  relacional  y  social  no  se  limita  a  cubrir  esa
insuficiencia de partida sino que aspira a la virtud y la felicidad (Pérez Rivas, 2008). 
  La filosofía platónica se relaciona con elementos del psicoanálisis como es el sondeo
del papel de los deseos (el alma concupiscente), pero en Platón esta se presenta como
desnaturalizada  por  su  afectación  del  cuerpo  y  sus  pasiones,  mientras  que  en  el
psicoanálisis la relación es la inversa a la propuesta platónica: la primacía de los deseos
inconscientes como constituyentes esenciales del sujeto.

   La concepción platónica se transmitirá hasta nuestros días en algunas corrientes más
conservadoras  que  desprecian  a  lo  material  y  lo  corporal  y  exaltan  la  dimensión
racional-intelectual como una perfección inalcanzable. 
   

.Aristóteles (384-322 AC): El  Yo como Unidad hilemórfica que busca el  fin de la
felicidad

   Aristóteles,  discípulo de Platón,  va a marcar  grandes  diferencias  con su maestro.
Mientras que para Platón la verdadera esencia del ser humanos está en el plano del alma
y las ideas (idealismo a la postre), para este la esencia del ser humano está el plano de la
naturaleza,  forma  parte  de  ella  no del  plano inmaterial  del  alma  y las  ideas.  En la
filosofía aristotélica hay que entender que se entiende por naturaleza (physis) humana,
cuáles son las causas de esta naturaleza (teoría de las cuatro causas), la esencia de la
misma (teoría hilemórfica y Teoría de a potencia y el acto) y la finalidad de la vida
humana (teleología, hombre como ser social y teoría de la felicidad o Eudaimonia).

   La naturaleza (physis) en Aristóteles se refiere al mundo de las cosas que se mueven
por si  mismas  (libro  cuarto  de  la  “Metafísica”);  es  un mundo  vivo,  no  inerte  y  en
proceso de cambio de un estado a otro mediante el elemento que le subyace, la materia.
La  materia  puede  ser  uno  u  otro  objeto  distinto  (ser  en  potencia)  o  ser  un  objeto
concreto en la actualidad (ser en acto). Todo lo que cambia lo hace en función de estar
constituido de acto y potencia, que en la realidad corpórea es la materia (hyle en griego)
y forma (morfe en griego). El ser humano forma parte de esta realidad hilemórfica.   Los
seres humanos forman una estructura única e inseparable y sustancial entre cuerpo y
alma.   El alma es la forma que tiene un cuerpo en potencia la vida o como entelequia
primera que tiene la vida en potencia (Libro “De anima”). El alma tiene una función
finalista o teleológica en el ser humano, la consecución de la felicidad (Eaudaimonia) y
en el ser humano a diferencia de otros seres vivos donde predominan el alma vegetativa
y sensitiva, predomina el alma racional o intelectual. 

   La felicidad es el bien supremo que persiguen los seres humanos (Eudaimonia) y es el
fin  de la  actividad humana.  Esa felicidad  no consiste  en el  placer  ni  en los  bienes
materiales terrenales ni en el bien por si mismo como algo ideal, sino en lo que puede
ser  posible  y  realizable  en  la  vida,  y  eso  conlleva  un  perfeccionamiento  del  alma
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racional o intelectual pero no solo en el plano teórico (intelectualismo) sino también
practico donde la virtud debe guiar la acción humana. La virtud a su vez se conforma de
hábitos,  maneras  y  actitudes  (actualmente  podríamos  decir  conductas)  que  evitan  el
exceso y el defecto (el justo termino medio) que se representan en las tres virtudes éticas
aristotélicas: la justicia, la fortaleza y la templanza (Rabade, Arce, Benavente y Curras,
1978; Ross, 1981)

   La vida humana para Aristóteles transcurre en el entorno de una comunidad y una
polis e implica vida en relación (el hombre es social por naturaleza);  por lo que la
felicidad solo es alcanzable para los humanos cuando se busca  el bien común  en su
actividad social y política. De esta manera el sujeto humano aristotélicamente hablando
está avocado a vérselas con sus semejantes cultivando en mayor o menor grado una vida
virtuosa. 

   Los humanos son en suma seres biológicos u orgánicos, llenos de vida organizados
por su forma-alma y encarnados en un cuerpo inseparable de aquella, lo que se traduce
en tres aspectos centrales (Salgado González, 2012): son seres unitarios como un todo
organizado, el alma es mortal y no preexiste o sigue viviendo tras la muerte pues forma
parte de esa unidad y el alma tiene tres funciones (vegetativa, sensitiva e intelectiva)
que  corresponden  respectivamente  a  las  actividades  reproductivas-nutritivas,
sensaciones-deseos y lo racional.  El alma racional debe guiar y moderar  en un todo
unitario a las funciones inferiores mediante una vida virtuosa alejada de los excesos y
defectos en la vida social en común.

   La filosofía  de  Aristóteles  ha tenido una gran influencia  en psicologías  como la
adleriana en conceptos tales como la unidad de la personalidad como estilo de vida; la
función  finalista  o  teleológica  de  la  conducta  y  la  importancia  de  la  vida  social-
sentimiento de comunidad  (Oberst y Ruiz, 2007)  y la conductista contextual donde se
retoma a Aristóteles nada más y nada menos que para hablar de las cuatro causas de la
conducta humana y de los trastornos psicológicos, refiriendo (1) al organismo como un
todo en relación a su medio, como la causa material de la conducta; (2) el efecto de la
vida contingente  que va haciendo a cada cual, como la causa formal de la conducta; (3)
el desarrollo de un sujeto capaz de actuar y se responsable de su conducta,  como la
causa  eficiente  de  la  conducta  y  (4)  la  función  o  fin  que  cumple  como  conducta
operante, como la causa final de la conducta. Respecto a los trastornos psicológicos se
entiende  (1) la causa material  del trastorno como la propia conducta que se vuelve
problemática al  tratar  de adaptarse a un asunto o problema de la vida;  (2) la causa
eficiente como el contexto social, incluyendo “al paciente” y “al clínico” que dan forma
e institución  a  ese sufrimiento;  (3)  la  causa  formal  que clasifica  el  problema como
psicopatología concreta con sus tratamientos  y (4) la causa final como el esfuerzo para
adaptarse a las condiciones de vida y las funciones del trastorno en estas circunstancias
o contextos (Marino Pérez, 2003, 2006). 

1.2. En la filosofía medieval. San Agustín y Santo Tomás.

.San Agustín (354-430): El Yo como Persona e Imago Dei que indaga interiormente

10



   En San Agustín aparece el concepto de persona como una conjunción de la filosofía
griega (sobretodo de Platón) y la revelación cristiana. Las personas, hombres y mujeres
lo son por llevar en ellas un alma a imagen de Dios y máximo anhelo es buscar la
felicidad a través del desarrollo de la verdad y el bien que reflejan lo mas profundo y
verdadero del ser personal (Dolby Múgica, 2006). Esto supone considerar a las personas
como sujetos de derechos y dignidad y romper con la tradición previa que otorgaba
menos o nulos derechos a los esclavos, otras razas  o las mujeres, en las sociedades
precristianas; así como el antecedente de los derechos humanos universales promulgado
siglos después en 1948.

   La filosofía de San Agustín al hablar de persona esta guiada por la doctrina de la
Imago Dei, desarrollada sobretodo en su obra De Trinitate (Triviño Cuellar, 2011). Las
personas están creadas como participes y portadoras de la imagen de Dios.  Ser persona
a su vez tiene dos dimensiones interrelacionadas: la dimensión teológica de compartir
las  tres  personas  de  la  Trinidad  de  Dios,  y  la  dimensión  derivada  de  que  cada  ser
humano es una persona única y diferente de otras personas.

   Las personas poseen una serie de facultades que reflejan su semejanza con la imagen
divina:  la memoria,  la inteligencia y la voluntad.   Esa participación conlleva en las
personas  una  serie  de  deseos:  por  la  memoria  del  recuerdo  de  Dios  desearan  la
Felicidad; por la inteligencia desearan la Verdad y por la voluntad desearan el Bien y la
Belleza,  por  que  en  ellos  está  el  deseo  de  Dios,  conformando  una  especie  de
Universales Antropológicos (Dolby Múgica, 2006). Con esto se está diciendo que en las
personas está el deseo profundo de la presencia de Dios sea este advertido o no por
ellas.
 
   San  Agustín  usa  el  termino  ipse  para  referirse  al  yo  especialmente  en  su  obra
“Confesiones”. Trivillo Cuellar (2011) presenta como el santo se pregunta a partir de la
muerte  de un amigo por el  motivo de su tristeza y otra donde se pregunta sobre su
propio  ser,  llegando  a  reconocer  que  hay  aspectos  de  su  propio  ser  que  le  son
desconocidos para si mismo, cuando el ser pregunta por si mismo, aspecto que abre una
grieta al no encajar lo que conocemos con los con esos aspectos desconocidos de si
mismo; aspectos que solo conoce Dios.  La pregunta sobre el si mismo se convierte en
el centro de una problemática que es el corazón de toda la antropología. 

   Para acercarse a ese conocimiento completo de la persona (que incluye su cuerpo y
alma), se parte de una indagación interior, que va a ser siempre limitada, por lo que se
va a necesitar de la fe ante todo, además de la reflexión racional. Las consecuencias de
esa búsqueda del propio ser de la persona deviene en varias consecuencias (Trivillo
Cuellar, 2011): La inadecuatio de si ya que aunque la persona participa de la naturaleza
eterna del creador puede llegar a divinizarse inadecuadamente tomándose como modelo
de si  misma,  una imagen (Imago)  alejada  de la  de su modelo  divino de referencia,
aunque en su parte mas desconocida la Imago de referencia divina le mueva, dado su
origen de naturaleza caída por el pecado original, a constituirse como Imago de una u
otra forma. Es decir la Imago constituye a la persona, la Imago es la persona. La única
vía adecuada será reconocer esa grieta, esa ignorancia y abrirse a la fe que le acerca a la
Imago Dei.  El conocerse a si mismo implica reconocer que no nos conocemos y por
tanto no saber quienes somos, una búsqueda incesante y siempre limitada de si mismo
(ipsum). 
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   En San Agustín se anticipa, sin mencionarlo, el concepto de inconsciente (Rey de
Castro, 2008). Llega a describir dos voluntades en conflicto (Libro de las Confesiones),
dos quereres encontrados, una especie de experiencia existencial entre una voluntad que
quiere y otra que se le opone. Entre la filosofía agustiniana y el psicoanálisis se han
establecido analogías y diferencias como en el tema del uso y goce del cuerpo (Pavón
Cuellar, 2011) donde desde la perspectiva agustiniana el uso del cuerpo deberá usarse
como media paro gozar de la vida espiritual eterna y el psicoanálisis no ve otro goce
sino el del cuerpo, viendo en el cristianismo la prohibición del goce corporal por si
mismo ya que este lo connota como acto desordenado.

.Santo  Tomás  (1224-1276):  El  Yo  como  unidad  hilemórfica  de  potencias
jerarquizadas que busca la felicidad contemplativa 

   La antropología de Santo Tomás presenta al ser humano como una  Unidad  que se
aplica al alma y el cuerpo juntos (hilemorfismo aristotélico) como sustancia compuesta.
El alma única de cada ser humano es quién determina su corporalidad y sus operaciones
sensitivas, vegetativas e intelectivas (Copleston, 1984). Todas las funciones del alma se
producen  a  través  de  un  cuerpo,  y  no  existen  separadas  de  este.  El  alma  no  está
aprisionada en el cuerpo como planteaba Platón, ya que su unión al cuerpo supone la
capacidad de obrar según su naturaleza. Los sujetos no son el alma o el cuerpo solo sino
el compositum humano. En la “Summa Teología” Santo Tomás va a desarrollar en gran
parte su concepción sobre el ser humano.

   El psicólogo y filósofo tomista Martín F. Echavarría (Echevarria, 2005) ha presentado
la psicología tomista de manera pormenorizada y sus implicaciones para la psicología
actual.  En  su  obra  desarrolla  los  siguientes  aspectos  en  relación  a  la  antropología
tomista y sus implicaciones para la práctica de la psicología que resumimos de forma
muy esquemática con alguna nota adicional por nuestra parte:

   1º-El principio fundamental: el fin de la conducta humana. Para entender el conjunto
de la vida de una persona y todas sus conductas es necesario comprender el fin último
que  esta  persigue.  Lo  que  se  busca  como  fin  último  configura  nuestro  carácter,
personalidad  y  la  dirección  que  toma  nuestras  conductas  en  la  vida.  Nuestra
personalidad  queda  definida  en  función  de  aquello  que  queremos  como  último  fin
(Santo Tomás sigue en esto a Aristóteles en su “Ética a Nicomano”). En el terreno de la
psicología  es  Alfred  Adler  quién  más  ha  desarrollado  varios  siglos  después  esta
concepción como  Estilo  de Vida.   En Aristóteles  y Santo Tomás el  último fin es la
búsqueda de la  felicidad que cada persona busca según su disposición afectiva  y la
configuración de las virtudes y vicios del carácter de cada cual. Para Santo Tomás sin
embargo el fin que se persigue no es una elección del sujeto, ya que en este hay una
inclinación natural hacia la beatitud de la que solo se aparta por errores, aún sabiendo la
necesidad de desarrollar esa inclinación a la beatitud, que le conducen a creerse dueño
Santo Tomás dice que la beatitud es «la última perfección del hombre», su más alta
facultad que le lleva a la contemplación de una realidad superior, la de Dios.

  2º-La estructura de la personalidad humana: Los seres  humanos son una unidad
psicosomática.  En este punto se aborda la relación alma-cuerpo, que toma la herencia
hilemórfica  aristotélica-tomista.  Alma  y  cuerpo  son  respectivamente  la  forma
substancial  y  la  materia  del  cuerpo viviente  (el  acto  y la  potencia).  El  alma  puede
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subsistir al cuerpo tras la muerte. El alma es la raíz de todas las potencias y facultades
mentales, unas mas inmediatas o espirituales y otras compuestas o psicosomáticas. 
Al mismo tiempo de manera unitaria los seres humano tienen una dimensión cognitiva
que abarca  los  sentidos  externos,  el  sentido  común  (la  conciencia  sensible),  la
imaginación-percepción, la cogitativa (conocimiento postsensorial y preconceptual),  la
memoria y la inteligencia  (la facultad mas alta del alma que tiene como fin último la
búsqueda de la felicidad discerniendo la verdad usando tanto el razonamiento como la
experiencia) y una  dimensión afectiva  que participa en esa búsqueda y que abarca la
afectividad sensitiva (  las seis  pasiones del  apetito  concupiscible:  amor-odio,  deseo-
fuga, gozo-tristeza y las cinco pasiones del apetito irascible: esperanza-desesperación,
audacia-temor  e  ira),  la  voluntad  (como  tendencia  al  fin)  y  el  carácter  (conjunto
ordenado de los hábitos operativos prácticos de tipo afectivo, cognitivo y conductuales).

Nota personal: En la definición del carácter de Santo Tomás existe un cierto paralelismo
llamativo con los repertorios conductuales básicos que definen la personalidad desde un
punto de vista conductista radical (Staast, 1996)

Presentan también el ser humano de manera unitaria un Yo, conciencia e inconsciente.
Este es el aspecto más interesante para comprender la concepción tomista del Yo.  El
tema del Yo no aparece bajo la misma óptica que en la psicología actual. El yo para
Santo Tomas abarca la persona completa. O sea Yo=Persona. La persona es ante todo el
individuo que actúa movido por su razón y voluntad gobernándose a sí mismo y no
movido  por  fuerzas  externas  ambientales  ni  internar  inconscientes  o  físicas.  En  las
personas  el  intelecto  es  la  parte  principal  que  guía  la  conducta  de  la  persona.  Los
aspectos que se entienden en la psicología moderna, según Echevarria (2005), como yo
está en lenguaje tomista a nivel del experimentum (la acción conjunta de la cogitativa o
conocimiento postsensorial y preconceptual y la memoria)  que es un producto de la
cogitativa (instintos) y la memoria sensitiva de lo ocurrido; pero no es el verdadero Yo
que define Santo Tomás. El verdadero yo se conecta con la memoria sui (distinta a la
memoria sensitiva, ya que conlleva un cierto conocimiento de lo pretérito o venidero
como función dependiente del intelecto) que se relaciona con la identidad personal. 

  El termino tomista cogitativa y EL experimentum aparece en la psicoterapia moderna
(Hernán Vázquez, 2012) aparece bajo otras denominaciones como “complejos” en las
corrientes psicodinámicas, “esquemas disfuncionales” en las cognitivas racionalistas y
en  las  postracionalistas  o  constructivistas  como  “organizaciones  de  significados  o
constructos”.  La  cogitativa  es  un  sentido  interno  superior  que  evalúa
suprasensorialmente  los  estímulos  como  convenientes  o  nocivos  y  en  general
otorgándole un significado personal para el sujeto que los percibe. Este significado no
solo es cognitivo, sino también afectivo.  

  El tema de lo inconsciente  en la psicología tomista  aparece en general,  usando la
terminología de Maritain, mencionado por Echavarría (2005) como inconsciente de la
sangre y de la carne y como  inconsciente de la verdad,  reprimido por el anterior. La
psicoterapia tomista se encamina a liberar al inconsciente de la verdad del influjo del
inconsciente de la sangre y la carne recuperando no la memoria retrospectiva sino la
prospectiva  de  la  contemplación  de  lo  eterno.  Este  tema  del  inconsciente  espiritual
aparece en la psicología de Maritain y Frankl, pero no es equivalente a la complejidad
de la concepción tomasiana. 
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   En cuanto al inconsciente de la sangre y de la carne, expone Echavarría (2005) que
abarca la cuestión de los  vicios donde se ignoran los propios defectos, a causa de la
soberbia   y la sensualidad  desordenada a causa de la  ley de fomes, como disposición
contraria  a  la  verdad  que  provoca  la  ceguera  mental.  La  disposición  contraria  a  la
verdad tiene  una  base afectiva  que produce  una  resistencia  de  la  mente,  ya  que  su
reconocimiento produciría una transformación personal. Esa resistencia deviene en la
caecitas mentís, que no es un acto como la incontinencia, sino un hábito que configura
la personalidad. Se invierte la disposición natural y la mente es guiada por las pasiones.
Ese desorden es causado por una causa afectiva, sobretodo de la vida sexual  .En esto
coincide parcialmente con la concepción freudiana, ya que aquí no es represión de la
pulsión  sexual  que  busca  descargarse  sino  producto  de  la  potencia  concupiscible
desordenada  que  busca  el  placer  sexual  y  oscurece  la  verdad  profunda  de  la  luz
espiritual. El inconsciente de la verdad reprimido por la ley de fomes contiene la Imago
Dei, en una concepción similar a la agustiniana. 

 Por  último  las  personas  pueden  llevar  una vida  humana  plena.  Echavarría  (2005)
expone las diferencias entre la vida humana plena en Santo Tomás y otros psicólogos
que hablan del sentido de la vida: Para Víctor Frankl  habla del sentido de la vida como
una elección, con un complemento de responsabilidad inconsciente que influye en esa
elección; para Adler el sentido de la vida y la plenitud humana se alcanza mediante el
sentimiento de comunidad y en eso se reduce a la vida política expuesta por Aristóteles;
los  psicólogos  humanistas  y  cognitivos-conductuales  hablan  de  autorrealización
individual y éxito en las relaciones sociales, que Aristóteles llamaba la búsqueda en el
éxito en el honor y la gloria personal; para algunos psicoanalistas estaría en la entrega a
la vida voluptuosa (Wilhem Reich y Otto Gross); para Freud y Lacan la satisfacción
buscada es imposible de conseguir vagando el deseo en multitud de objetos (incluido el
deseo de poseer a Dios) que son incapaces de hacerlo pleno; en Jung la aspiración de la
unión del yo consciente al inconsciente colectivo en una totalidad o Selbst.  Para Santo
Tomás la plenitud de la vida humana, coincidiendo en esto con Aristóteles, pasa por una
operación de la mejor potencia o facultad del ser humano (aspecto subjetivo) respecto al
mejor  objeto o fin  (aspecto  objetivo).  Esta  mejor  potencia  o facultad  humana  es  la
inteligencia,  que  es  nuestro  yo  mas  verdadero,  ya  que  su  actividad  propia  es  la
contemplación de la verdad. Esa contemplación lleva a la sabiduría que consiste en la
contemplación de las causas últimas y más elevadas, que es Dios.  

   Es notorio que la psicología tomista está en pleno desarrollo en la actualidad con
implicaciones  para la psicología y la  psicoterapia  como las antes  reseñadas.  Se está
desarrollando una verdadera psicología, psicopatología y psicoterapia tomista (Hernán
Vázquez, 2012).

1.3. En la filosofía racionalista y empirista. Descartes y Hume

.Descartes (1596-1650): El yo dualista de la res cogitans y la res extensa

    La concepción antropológica de Descartes inicia la era moderna del problema cuerpo-
mente y el  llamado  “punto muerto cartesiano” donde se dice que los científicos  se
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estrellan al intentar comprender como se conectan el cuerpo y la mente (Novoa Gómez,
2002). 

   René Descartes en 1637 en su obra “El discurso del Método” expone que la única
manera de llegar a un conocimiento absoluto es dudar metódicamente.  Dudar como
método  conlleva  pensar  racional/lógicamente  (guiado  por  las  matemáticas)  y
conscientemente.  Descartes  busca  el  fundamento  de todas  las  certezas,  de todas  las
verdades, de todo el razonamiento humano; y la encuentra en el mismo hecho de dudar
como actividad del yo pensante; incluso si se da el caso de que se dude entre el pensar y
el soñar, si se diera la posibilidad de vernos engañados por un sueño, y no distinguir
entre realidad y sueño; aún en ese caso permanecería la duda y de ahí deriva su famoso
“cogito ergo sum” que se suele traducir por “pienso luego existo”; pero su traducción
del latín mas precisa es “pienso, por lo tanto existo”. 

   Mediante la duda metódica Descartes expone que los humanos tienen un cuerpo y un
alma (que se identifica con la mente racional y consciente). El cuerpo (res extensa) es y
funciona como una máquina que se caracteriza por el movimiento. Este cuerpo es como
un gran reloj de carne que es movido por engranajes y vasos comunicantes sanguíneo y
nervioso  que  transporta  los  espíritus  animales  (una  especie  de  microorganismos
encargados de la actividad del cuerpo) hacia los tejidos y los músculos y comandados
por el cerebro donde se inicia toda esa cadena de actividad mediante la glándula pineal
punto de conexión entre el alma (mente) y el cuerpo.

   También aborda la vida emocional (las pasiones) y la relación con la ética y la moral,
en su obra “Tratado de las Pasiones del Alma” de 1649. En esta obra expone como las
voliciones  pueden afectar  (mover)  el  cuerpo,  así  como los  movimientos  del  cuerpo
afectan al alma en forma de pasiones. En esta obra expone su preocupación de  ¿qué
dominio tiene la voluntad sobre las pasiones?,  que es la gran pregunta de su Tratado
(Lázaro Cantero, 2012). Las pasiones procedentes del cuerpo pueden afectar al alma y
oscurecer sus juicios y perder el dominio de su voluntad. Para ello es necesario conocer
la relación que conduce a ese influjo, a fin de poder conducirse adecuadamente.  El acto
propio de la res cogitans (alma, mente) es pensar, querer, decidir (conscientemente) y el
del cuerpo moverse. Ambos aspectos aparecen unidos en el ser humano. La propuesta
cartesiana para dominar las pasiones provenientes del cuerpo consiste en usar la razón
correctamente que conlleva a actuar honesta, sabia y generosamente. Descartes en todo
esto está poniendo en juego un conflicto entre la razón consciente y el cuerpo del sujeto;
conflicto que pretende resolver mediante el buen uso de la razón y la voluntad. 
  Las  pasiones  no  necesariamente  son  negativas  ya  que  energizan  y  movilizan  al
movimiento corporal; solo cuando turban el entendimiento son problemáticas. 
  La voluntad a su vez debe ser guiada por el entendimiento de lo que se juzga como
bueno. 

   El alma (mente, la res cogitans) se refiere no tanto al pensar como centralidad de todo
ser humano,  sino al  hecho de  “ser consciente de…”  de todo aquello que puede ser
consciente. El  ser  consciente,  según  Descartes  conlleva  querer,  rechazar,  dudar,
imaginar  y  toda  actividad  de la  voluntad  personal.  El  ser  pensante  es  pues  el  alma
humana; un alma racional. 
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   En psicología  el  método  cartesiano  de  usar  un  razonamiento  lógico  y  empírico,
combinado con las preguntas socráticas, ha sido profusamente usado en las llamadas
psicoterapias cognitivas de corte racionalista-objetivista (Semerari, 2002)

El punto de vista cartesiano del yo sigue teniendo un gran seguimiento en la psicología
en general, sobretodo en la psicología cognitiva y las neurociencias del cerebro y dos
grandes contrapuntos críticos: el psicoanálisis y el conductismo radical; el primero por
cuestionar  la racionalidad consciente como fuente motivadora de la conducta frente a
lo  inconsciente (Freud,1900;Lacan,  1977),  y  el  segundo por  cuestionar  el  dualismo
mente-cuerpo como artificio para explicar mediante constructos inventados la conducta
o actividad privada del sujeto (Skinner, 1975). 

   Respecto al cuestionamiento de la centralidad del raciocinio como elemento de la
existencia y del propio yo (racionalismo) además de las críticas antes apuntadas son
destacables, son importantes las realizadas por Nietzsche que plantea que el silogismo
cartesiano se basa en una premisa indemostrable (o sea que la racionalidad del pensar
constituya  la  base  de  la  existencia);  Sartre  y  Heidegger  cuestiona  la  inversión  al
silogismo cartesiano y anteponen la existencia a la razón como base de la vida y el
sujeto y Lacan usando el lenguaje francés en el psicoanálisis distingue entre el “je” (yo
deíctico: que se refiere a un contexto espacio-temporal) y el “moi” (yo pronominal: que
reflexiona sobre algo) en “yo pienso (deíctico)  entonces existo (pronominal)”, ya que la
existencia  del  “Moi”  (ego)  es  anterior  incluso  al  pensar  sobre  este,  y  mayormente
determinada de manera inconsciente. 
 

.Hume (1711-1776): El yo como ficción derivada de la experiencia

   Para  Hume  la  única  manera  de  hacer  avanzar  la  investigación  filosófica  es
encaminarla  hacia  su  centro  que  es  la  investigación  de  la  naturaleza  humana.  La
naturaleza humana es más sentimiento e instinto que razón. Y la misma razón que busca
responder a lo que es le hombre deriva de instintos y hábitos de lo que el mismo acepta
o cree que es (Abbagano, 1978). A este filósofo se considera el máximo exponente del
empirismo  contra  el  racionalismo.  En  su  obra  “Tratado  de  la  naturaleza  humana”
publicado en tres  volúmenes  (1738-1740) expone su concepción sobre la  naturaleza
humana. 

   Parte de la idea de que para conocer la naturaleza humana ha de usarse el  método
experimental  de  las  ciencia  partiendo  de   la  observación  y  la  introspección de  los
procesos psicológicos humanos y el comportamiento moral; y  después averiguar sus
principios y causas, usando el método inductivo y no las preconcepciones especulativas.
Aunque parte de la ciencia newtoniana, percibe que la ciencia de la naturaleza humana
es distinta a la ciencia de la física, usando sobretodo la introspección (Copleston, 1984).

   Como todos los empiristas de su época (Bacon, Hobbes, Berkeley y Locke) hace
derivar todos los contenidos de la mente de la experiencia. A los contenidos de la mente
les llama  “apercepciones” y en ellos distingue entre  impresiones e ideas (empleadas
como imágenes). Las primeras son datos inmediatos de la experiencia como en el caso
de las sensaciones; y las segundas copias o imágenes atenuadas de las primeras. Pero
añade que es  necesario  también  diferenciarlas  por  la  intensidad o  la  fuerza  en que
aparecen en nuestro pensamiento o conciencia; siendo en este caso las impresiones las
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más  intensas  en  forma  de  sensaciones,  pasiones  y  emociones.   Observa  que  la
imaginación o fantasía no corresponde a ninguna impresión concreta del mundo de la
experiencia  directa  de las cosas y eventos  de la  vida;  pero si  las relaciona con una
combinación de impresiones experienciales concretas del mundo real. 
   ¿Y todo lo anterior como afecta a su concepción de la naturaleza humana?  Hume
entiende que no existe ninguna impresión de la experiencia que se corresponda con la
sustancia humana (el yo si se quiere). Cualquier idea (aplicada en este caso a que es el
yo o la naturaleza humana) que no se corresponda con impresiones del mundo de la
experiencia cae bajo la sospecha de la elucubración sin fundamento. Para conocer algo
realmente se ha de tener impresiones experienciales de ello. Las ideas derivadas de las
impresiones  se  pueden  asociar  (asociación  de  ideas) mediante  relaciones  de
contigüidad espacio-temporal y causación de experiencias en forma de las impresiones
comentadas anteriormente. 

   La concepción del Yo en Hume resulta en palabras de Seoane (2005) peculiar: Por un
lado rechaza su existencia  real  como una mera  ficción  (ya  que no correspondería  a
ninguna impresión experiencial, ya que no tenemos una percepción constante y continua
de  nosotros  mismos,  sino  solo  un  conjunto  de  secuencia  de  percepciones  distintas.
Solamente podemos percibir  aspectos de nosotros mismos cuando realizamos alguna
actividad  en relación  a  otras  cosas  u objetos  externos  o cuando percibimos  nuestro
propio cuerpo. Esto quiere decir que aprendemos a hacernos una idea de nuestro propio
yo a partir del aprendizaje que proporciona nuestra experiencia.  En esa experiencia la
experiencia de las emociones sensibles tiene un papel central. En resumen el yo es una
ficción que construimos a partir de nuestra experiencia. 

   Respecto  a  su  concepción  de  la  emociones   Sánchez  (1999)  destaca  que  Hume
anticipa de que hay elementos comunes en la expresión emocional humana derivada de
a naturaleza (anticipación de la filogénesis emocional de Darwin y de la teoría de la
imitación  socia  de  las  emociones)  y  que  ayuda  a  descifrar  los  sentimientos  ajenos;
anticipa la teoría  del condicionamiento respondiente por asociación o contigüidad al
plantear como sucede la asociación de las ideas y experiencias y un preludio de la teoría
semántica  de  las  emociones  al  plantear  como  las  emociones  positivas  y  negativas
predisponen  a  suscitar  toda  una  gama  de  emociones  similares.  Esta  misma  autora
(Sánchez, 1999) también habla de  “psicologismo subracionalista”  en Hume, que no
debe  confundirse  con  el  irracionalismo  y  antirracionalismo,  ya  que  hace  depender
cualquier  análisis  de  la  realidad  y  de  la  verdad  de  los  sentimientos  subjetivos  del
hombre.  La  razón está  subordinada  a  la  pasión.  El  principio  que  guía  las  acciones
humanas  son los  impulsos  y  sus  catalizadores  el  placer  y  el  dolor. La  voluntad  es
mediatizada  por  estas  emociones  e incluso a  veces  dominada por  ellas.  La filosofía
moral de Hume llega a estar ligada a la psicología y no a la teología o la metafísica. Las
decisiones humanas (también en relación a la moral)  están vinculadas a las pasiones
reales de los sujetos más que a los principios o fines morales. En palabras de Sánchez
(1999) Hume anticipa al hombre postmoderno.

 1.4. En la filosofía idealista: Kant y Hegel

. Kant (1724-1804): El yo como potencialidad de libertad y autonomía moral de base
natural que mejora por la legalidad
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   Kant en su "Crítica de la razón pura” (1781) describe la naturaleza del conocimiento
no  como  mero  derivado  de  una  capacidad  innata  humana  (idea  defendida  por  los
racionalistas como (Descartes), ni como simple producto de las asociaciones sensoriales
(como  defendían  los  empiristas  ingleses  como  Hume).  Él  reúne  los  dos  aspectos
anteriores  en  una  nueva  síntesis  que  intenta  resolver  los  problemas  creados  a  la
explicación  de  la  génesis  del  conocimiento.  Argumenta  que  el  conocimiento  y  los
significados personales de la experiencia humana, son construidos por la mente humana
(Ruiz y Cano, 2002).

   Había partido en su filosofía de varias preguntas básicas: “¿Qué puedo conocer? (a la
que responde la metafísica); ¿Qué puedo hacer? (a la que responde la moral); ¿Qué
me cabe esperar? (a la que responde la religión, la historia y la vida política-social) y
¿Qué es el hombre? (a la que responde la religión)”. En el fondo para el todas las
preguntas derivan de la última, ya que la reflexión sobre el ser humano da unidad a todo
su desarrollo filosófico. (Gil, 2010). 

   El  centro  del  pensamiento  antropológico  kantiano  gira  en  torno  a  la  libertad  y
autonomía  como elementos  esenciales,  ya  que de estos  derivan la  posibilidad  de la
conducta moral del ser humano. Esto le proporciona la posibilidad de guiarse por leyes
distintas a las puramente naturales.; y esas leyes distintas derivan de su propia razón. 

   La naturaleza humana kantiana consiste en la elección del individuo entre principios
subjetivos del bien y del mal respecto a la ley moral objetiva. El libre albedrío es una
disposición propia de la naturaleza humana, y por tanto en este sentido innato y común a
todos los seres humanos.  En suma,  el  ser humano es responsable con su autonomía
radical en sus elecciones.  Habría unas disposiciones o potencialidades naturales hacia
el  bien:  (1)  Disposición  hacia  la  animalidad (tendencia  o  impulso  hacia  la  propia
conservación, la propagación de la especie y el instinto social); (2) Disposición técnica
(para manejarse por la razón teórica e instrumental);  Disposición pragmática (a usar a
otras personas con un egoísmo bien entendido para realizar actividades en una  sociedad
regulada por leyes) y (4) Disposición Moral (capacidad de obrar respecto a si mismo y
los demás libremente en una sociedad regulada por leyes). La última es propiamente
quién configura le personalidad de cada cuál propiamente dicha, ya que cuando se elige
libremente seguir el bien o el mal, se hace a si mismo bueno o malo en relación a la ley
moral. 

   Sin embargo esa disposición a ejercer  el  potencial  moral  obra innatamente en el
hombre  sin este siquiera advertirlo, ya que está en su propia naturaleza. Aunque cada
ser humano actúe según sus intereses subjetivos y a veces malvada y egoístamente, la
disposición  moral  natural  que  le  caracteriza  hace  en  conjunto  que  se  tienda
inadvertidamente hacia la “insociable sociabilidad como disposición pragmática”, que
haya un desarrollo moral en la historia y las sociedades hacia un perfeccionamiento y
mejora moral;  aunque dialécticamente exista esa contradicción o “absurdo decurso”.
Ahora  bien  esa  mejora  en  el  progreso  moral  no  se  haya  en  la  suma  de  las
individualidades sino en la vida social en común al establecer mejores leyes (legalidad)
desde el  estado que mejoran  la  vida en común y en la  historia  hacia  una legalidad
común que trasciende a los estados concretos  (Gil,  2002).  En versión más moderna
diríamos que la suma de acciones libres en un marco social que promueve leyes mas
justas (o derechos humanos) configuran a la persona en el sentido moral, entre lo que
son y las posibilidades de llegar o deber ser.
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    El libro de Kant “Antropología. En sentido pragmático” (1798) se divide en dos
partes: La parte I didáctica dedicada a como podemos conocer al ser humano exterior e
interiormente usando nuestras facultades cognoscitivas (sentidos, facultades superiores,
debilidades),  los  sentimientos  de  placer  y  displacer  y  las  facultades  apetitivas
(emociones y pasiones) y la parte II  sobre la característica antropológica propia del ser
humano que pretende conocer su interior a partir de determinadas condiciones externas
(sexo, temperamento, estirpe).  En esta obra se plantea la imposibilidad de desarrollar
una psicología empírica en el sentido del determinismo causal de la naturaleza, ya que
el hombre se determina a si mismo.  Sin embargo esa autodeterminación tiene ciertos
límites  y  potencialidades según la  naturaleza  que  viene  de  (1)  las  predisposiciones
naturales, hacia la libertad y la autonomía moral;  (2) el  temperamento, que suponen
influencias fisiológicas y psicológicas mas involuntarias) y (3) El carácter, que supone
el ejercicio de la propia voluntad en una dirección de la vida y un hacerse a si mismo
(Cásales García, 2011).

   Al describir la naturaleza humana Kant parte de que si esta estuviera determinada no
se podría hablar de actos morales buenos o malos, ya que esa calificación solo se puede
atribuir a los actos libres y responsables (Abbagnano, 1978). Explica el mal por varios
motivos: la debilidad para practicar la ley moral, por la impureza de actuar movido por
otros motivos ajenos a la ley moral y por la corrupción al subordinar el motivo moral a
otros motivos. La inclinación al mal es un acto libre. Para Kant el origen del mal está en
una deuda contraída en el pecado original y que solo puede ser saldada por la gracia del
salvador o hijo de Dios que personifica la perfección moral de la humanidad. 

   Respecto  a  la  influencia  de  la  filosofía  kantiana,  y  en  concreto  su  antropología
filosófica en el campo de la psicología, hay que partir de que para Kant la psicología no
podía ser nunca una ciencia capaz de explicar la elección humana ya  toda ciencia
explicativa para Kant deber  usar el  método deductivo y basarse en unos axiomas o
principios a priori que para el debían ser principios matemáticos aplicables al espacio-
tiempo;  cosa  de la  que  carece  la  psicología  en la  opinión de este;  sin  embargo los
psicólogos  posteriores   estas  aseveraciones;  sobretodo  los  psicólogos  cognitivos.
(Rosas, 2007).

   Los  psicólogos  cognitivos  tratan  de  explicar  y  reproducir  mediante  modelos  de
inteligencia  artificial,  de  modelos  de  procesamiento  y  más  actualmente  de  tipo
neurobiológico el funcionamiento de los procesos superiores como el razonamiento, la
inteligencia y la toma de decisiones, usando en muchos de estas explicaciones modelos
matemáticos  que  tiene  por  referencia  la  metáfora  del  ordenador,  o  metáfora
computacional al hablar de la mente (de Gracia, 2003). Otra cuestión bien diferente es
que este modelo computacional sea aceptado por toda la comunidad psicológica; ya que
al contrario está fuertemente cuestionado sobretodo por presentar al hombre como una
maquina procesadora de datos, un ordenador de carne; y aún mas como una mitología
con toques de moda e ideología, ya que entiende la conducta como “saltando” desde
dentro  sin  comprender  la  relación  entra  la  conducta  de  las  personas  y  su  contexto
ambiental (Pérez Álvarez, 1985). 

   La  corriente  constructivista  de  la  psicología  está  aún  más  influida  por  los
planteamientos kantianos al estudiar el Yo. El constructivismo parte de la idea de que la
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persona construye activamente el conocimiento del mundo exterior; y que por lo tanto el
acceso directo a la realidad es imposible en cuanto a su acceso objetivo; ya que solo
podemos  tener  construcciones  subjetivas  de  la  misma  o  a  lo  sumo  construcciones
compartidas socialmente. Aunque el constructivismo tiene antecedentes en la filosofía
presocrática,  el estoicismo, y los sofistas; tiene a uno de sus máximos exponente en
Kant. En el planteamiento kantiano se parte de que hay un conocimiento a priori, una
forma pura de intuiciones que percibe y organiza toda la diversidad de los fenómenos, y
por  lo  tanto  no  depende  de  la  experiencia  (formas  de  relación  espacio-temporal  y
causalidad).  Ese  conocimiento  a  priori  está  representado  por  la  razón  pura.  Los
constructivistas creen que la realidad, usando la terminología kantiana es noumenal, ya
que no se podemos acceder a ella de manera directa y objetiva; además el ser humano
tiene una tendencia proactiva, modeladora y ficticia al configurar “las realidades” a la
que responden (Neimeyer y Mahoney, 1998). También a través de los planteamientos
del neo-kantiano Hans Vaihinger, el constructivismo (ficcionalismo en términos de este
autor) ha influido en la psicología adleriana y algunos de sus conceptos como la noción
de que la persona persigue objetivos y metas en la vida guiado por ficciones o maneras
de percibirse a si mismo y el mundo (Oberst, 2002).

   Algunos constructivistas (Greenberg y Pascual Leone, 1998) han diferenciado entre el
“constructivismo categórico” (Kant, Chomsky, Newell y Simon, el primer Piaget y el
primer Kelly) que supone la preexistencia en el sujeto de ciertas formas ideales “lógico-
matemáticas”, estructuras de conocimiento a priori que se encuentran en el fondo en el
código genético  humano y que  suponen formas  de  conocimiento  poco abiertas  a  la
experiencia en esos niveles. En esta perspectiva está conectado al idealismo ya que esas
formas ya existen en las cabezas de las personas y preceden a su experiencia. En otro
lado está el  “constructivismo dialéctico” que supone la primacía de la acción humana
como constructora de realidades  y el papel central  del contexto o ambiente social  y
natural.  Para este  último constructivismo,  el  anterior  presenta  ciertas  dificultades  en
explicar el cambio, y le cambio de constructor; que en última instancia depende de la
organización humana en relación a su medio.  Vittorio Guidano (1994) ha desarrollado
una conceptualización del si-mismo en proceso que sigue muchos de los delineamientos
del  constructivismo  dialéctico  anteriormente  reseñado  y  que  expondremos  en  el
apartado de la psicología constructivista al hablar del yo.

   
.  Hegel  (1770-1831)  y  Kojeve  (1902-1968): El  Yo como  deseo  del  deseo  en  la
dialéctica del amo y el esclavo a la del ciudadano

   Uno de los filósofos que mas han expuesto la concepción hegeliana antropológica del
ser humano es Alexandre Kojeve (1902-1968), filósofo francés de origen ruso que llegó
a impartir un seminario sobre la obra de Hegel, “La Fenomenología del Espíritu”  de
1933 a 1939 en Paris, teniendo entre sus alumnos a  Merleau-Ponty  y Lacan. 

   La exposición de Kojeve expuesta en su obra “La dialéctica del amo y del esclavo en
Hegel” (Kojeve, 1960). En esta obra utiliza el termino “Deseo antropógeno”, partiendo
del idioma alemán propio de Hegel, existen dos conceptos para referirse al mismo. Por
un lado está el término  “Begierde” que es el que utiliza Hegel y por otro el término
“Wunsch” que utiliza Freud. Ambos conceptos son diferentes, ya que el primero usado
por Hegel, hace referencia a un instinto animal; el segundo no. En palabras de Edgardo
Castro (2007), Kojeve en francés usará en su obra la palabra  “Desir”  para traducir el
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término alemán “Begierde”; y el “Desir” supone una tendencia natural acompañada de
una cierta conciencia, lo que supone una interpretación de la concepción hegeliana, más
que una traducción literal de la misma.

   Para Kojeve, interpretando a Hegel, el hombre surge de la autoconciencia. El animal
tiene sentimiento de si mismo, el hombre conciencia de si mismo. La conciencia de si
mismo se expresa en la palabra “Yo”. Para explicar el Yo, es necesario explicar como se
pasa del sentimiento de si conciencia de si. Cuando el individuo está absorbido por el
sentimiento  de  si,  como  aturdido.  Esto  se  refleja  sobretodo  en  el  comportamiento
humano teórico que conlleva tanto la reflexión como el conocimiento científico. En este
el hombre está absorbido por el objeto, como elemento de la naturaleza animal; y por lo
tanto no puede ser lo que constituya el yo.  Lo que hace que aparezca el hombre, y el
propio yo, no es le conocimiento, sino el deseo.   Sin embargo los animales también
desean; por lo que el  deseo humano tiene unas características distintivas respecto al
deseo  animal  (Castro,  2007).   Los  humanos  y  animales  comparten  un  mecanismo
negativo en el sentido de que el objeto del deseo es transformado asimilándolo (p.e el
deseo de comer transforma la comida al ingerirla). Hasta aquí son similares los humanos
y otros  animales.  En esta  transformación  comentada  el  deseo  animal  cosifica  en el
sentido de convertirse en esa cosa (en cierto modo se es la comida transformada). El
deseo humano en el  que se funda el  Yo, no es un deseo de cosas, ni  un deseo que
cosifique. Esto es lo que Kojeve llama teoría del Deseo que desea Deseo, aporte que no
está en Hegel y que es la gran aportación de Kojeve a la filosofía, y más en concreto a la
antropología del Yo. El Deseo es la única realidad que no es natural y que es propia del
hombre. 

  Un Deseo que no tenga por objeto una cosa, es un deseo de otro Deseo.  Siguiendo
Kojeve  en  esto  a  Platón  y  Hegel,  el  deseo  es  una  presencia  de  una  ausencia;  la
presencia  en  el  sujeto  de  algo  que  no  tiene,  que  no  existe  en  e,  mundo  espacio-
temporal.  Colmar una ausencia  con otra  ausencia.  La teoría  del  Deseo de  Kojeve
implica varias cosas: (1) para que haya hombres (con sus yo distintivos) es necesario
que  haya  pluralidad  de  deseos,  (2)  el  mecanismo  del  deseo  es  la  negación  con
asimilación de cosas y de otros deseos, el Deseo es histórico ya que implica pluralidad y
devenir en una pluralidad de hombres, y ambos aspectos se influyen dialécticamente el
Deseo de Deseo y la pluralidad de Deseos. Se pregunta Kojeve  “¿qué desea el que
desea?”. “¿Qué deseo yo?” (Cada yo de esa pluralidad de humanos que desean). Deseo
que el otro me desee, que reconozca mi valor (Castro, 2007). 

   Aquí el reconocimiento no se plantea como en la psicología posterior a Hegel, como
un reconocimiento cognitivo, sino un valor jurídico, político y ético. Esto conlleva una
“lucha con el adversario” (con otros yo) que no termina necesariamente con la muerte
de este, sino con la supresión dialéctica del adversario, donde se le niega su valor como
sujeto pero lo mantengo con vida. Al adversario se le cosifica. Todo esto fundamenta
“la dialéctica del amo y del esclavo” de Hegel. 

   El señor solo puede morir como un señor, pero no vivir como este en la dialéctica
apuntada, ya que los otros son cosificados como esclavos. Solo superando esa dialéctica
aparece  el  Ciudadano.  El  yo  ciudadano  se  constituye  en  un  estado  donde todos  se
reconocen como señores y esclavos (sujetos y objetos). En la evolución de la historia, a
la  larga,  el  que gana es  el  esclavo,  ya  que aunque no se le  reconozca  como un yo
humano,  tiene en si mismo la  idea de humano,  y  luchará mediante el  trabajo para
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alcanzar esa idea. Lo que hace al hombre (al yo) es el deseo más el trabajo.  Toda la
vida humana se reduce dialécticamente a dos principios para Kojeve,  la guerra y la
economía; o se es guerreo o trabajador, o dialécticamente guerreo y trabajador.

   Esa dialéctica del yo (hombre) tiene lugar en la historia, y tiene un final, que conlleva
la vuelta  a la animalidad,  a la naturaleza;  que para Kojeve ya  es posthistoria y que
transcurre en nuestro presente histórico (para él,  el  de los años 60). La Democracia
liberal es la posthistoria en el último paso de la dialéctica de la historia y solo habrá una
repetición de la misma, nada más nuevo. Respecto a los humanos, con el “consumismo”
actual se conforman yo animales que desean cosas, humanos animalizados que no son
felices pero parecen satisfechos.  

  En  otro  aspecto  expone  Kojeve  retomando  la  dialéctica  del  amo  y  el  esclavo,
asimilando el amo al hombre y la mujer al esclavo. En un primer momento histórico el
hombre se comportaba apropiándose de las mujeres (con sus formaciones respectivas de
sus yo); posteriormente las mujeres tomaron la conducta de ceder o concederse. En la
Posthistoria donde aparece el ciudadano, lo que vamos a asistir es a una desvirilización
de los comportamientos sexuales, donde habrá un genero, con rasgos femeninos, donde
las mujeres no serán tomadas ni se ofrecerán , solamente  se dejarán hacer (Castro,
2007). 
   La  lectura  de  Hegel  es  compleja,  y  tiene  otros  puntos  de  vista  en  el  tema
antropológico  a  los  expuestos  por  Kojeve  (que  se  autodefinía  como  “marxista  de
derechas”). La cuestión antropológica hegeliana ha sido abordada desde otro punto de
vista por otro filósofo relevante Hans- Georg Gadamer (1900-2002) y su renovación de
la Hermenéutica. Gadamer sigue el camino de Heidegger del “Dasein” (estar-ahí), pero
sin renunciar al planteamiento trascendental de Kant (el conocimiento de las cosas solo
puede referirse a los fenómenos o construcciones sobre ellas, no a las mismas cosas en
si), pues estar ahí es comprender; transformando la fenomenología (estudio de las cosas
tal como se manifiestan a la conciencia) en una ontología (estudio del ser). Lo decisivo
para Gadamer no se encuentra en la autorreflexión o conciencia de si, ya que a ella le
precede la vital e histórica. Todo saber precede de una predeterminación histórica. De
esta manera la tarea de la hermenéutica filosófica consiste en rehacer el camino de la
Fenomenología  del  Espíritu  de  Hegel  en  cuanto  la  subjetividad  se  muestra  en  la
substancialidad que la determina (Cia Lamana, 2002). Desde este punto de vista lo que
podemos saber del yo propio y ajeno viene determinado por las circunstancias vitales y
el momento histórico cultural en que este inserta ese saber.

   La  influencia  de  los  planteamientos  hegelianos  sobre  el  yo  en  psicología  pasa
sobretodo por su concepción de la dialéctica, y de esta modificada por el planteamiento
materialista  marxista.  Algunos  de  los  autores  influidos  por  los  planteamientos
hegelianos  son el  psicoanalista  Lacan,  a  través  de sus  seminarios  con Kojeve,  y  la
formulación lacaniana “el deseo, es el deseo del otro” en el plano de tres registros:  a
nivel imaginario, yo deseo el objeto que desea el otro, porque yo soy el otro;  a nivel
simbólico por  el  deseo  de  ser  reconocido  por  el  Otro,  deseado  por  el  Otro,
constituyéndose como sujeto del deseo; y a nivel real, donde Otro no sabe de su deseo,
ya que este es inconsciente y es un deseo de  a.  La pregunta para constituirse como l
sujeto es “¿Qué objeto a soy en el deseo del Otro?” (Negro de Leserre, 2015)
   Otra  gran  influencia  de  los  planteamientos  hegelianos,  vía  marxista,  es  en  la
psicología soviética, y especialmente en Vigostky con sus contribuciones a la psicología
del desarrollo, la pedagogía y su “invención” de la psicología histórico-cultural.  Para
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Vigostky el desarrollo humano solo puede explicarse en términos de interacción social.
El  “Otro”  de  Vigostky consiste  en  el  contexto  sociocultural  con otros,  que  aportan
instrumentos culturales, como el lenguaje, que son interiorizados, y que inicialmente no
nos pertenecen.
1.5. En la filosofía de Schopenhauer (1788-1860): El yo como voluntad de desear en
permanente insatisfacción

     Schopenhauer  inicia  su  filosofía  a  partir  de  Kant  y  como este  distingue  entre
fenómeno y noúmeno. El conocimiento del mundo fenoménico depende de las formas a
priori  (especialmente  el  espacio-tiempo  y  la  causalidad).  El  mundo  es,  pues
representación,  pero  también  Voluntad (Wille). Esto  significa  que  nos  captamos  a
nosotros mismos de modo inmediato como voluntad, no solo en el sentido del querer o
desear  consciente  (acto  voluntario  como  tal)  sino  implicando  amor,  anhelo,  odio,
esperanza, etc. Nuestro más intimo ser es voluntad. El absoluto del que hablaba Hegel
en este caso, de todo lo que existe, incluido el Yo, es la Voluntad (Venturini, 1973). El
mundo que observamos y experimentamos (los fenómenos) son representaciones de la
Voluntad  que  es  “la  cosa  en  sí”  (el  noúmeno).Fue  uno  de  los  primeros  filósofos
europeos en estudiar el budismo, que incorporará a su filosofía. 
   Una de las principales características que se le atribuye a su filosofía es el pesimismo.
Este se debe a que Schopenhauer reconoce el mal en el mundo, ya que el egoísmo y la
misma maldad son innatos al ser humano. La Voluntad tanto absoluta como aquella que
se  expresa  de  diferentes  maneras  es  un  permanente  desear  y  por  lo  tanto  una
permanente  insatisfacción.  La  Voluntad  es  insaciable.  La  alternativa  es  no  desear,
acercándose el budismo que había estudiado, y la propuesta de este del Nirvana. 

   La cuestión del  egoísmo  configura la expresión del yo en este filósofo. Para cada
individuo o yo aparece la voluntad de poseerlo todo movida por la insatisfacción y el
sufrimiento personal derivada de este, donde los otros aparecen como meros objetos
para la conciencia de si mismo, objetos de sus deseos. El egoísmo es un medio natural
de  todo  ser  vivo,  en  los  humanos  amplificado  por  su  capacidad  de  raciocinio  y
representación como interés que busca el bienestar (imposible a la larga) por encima de
cualquier cosa. Para ello el ser humano necesita del estado y de la moral para corregir
las injusticias que conlleva la propia naturaleza humana (Mateu Alonso, 2014).

   El  pesimismo de  Schopenhauer  sirve  de  inspiración  posteriormente  a  Freud  y
Nietzsche (Sauer, 2015). Las teorías freudianas elaboran clínicamente las pulsiones y el
inconsciente la cuestión de la voluntad del deseo insatisfecho y las fluctuaciones de la
vida entre el aburrimiento y el dolor. En Nietzsche se elabora el pesimismo a través de
una  perspectiva  antropológica  nihilista donde  el  “el  hombre  es  algo  que  debe  ser
superado”.

   Para Pinillos (1989) con Schopenhauer se imprime un giro al idealismo alemán que
abre “la sospecha” frente al racionalismo y su optimismo de la Ilustración; proceso que
se inicia en este filósofo y termina en Freud. La razón consciente deja de ser el centro
que concibe al ser humano y su yo, y la sospecha de que el motor de las acciones no está
en  su  yo  consciente  sino  en  otro  lugar,  en  sus  deseos  inconscientes;  llegando  su
influencia a gran parte de la psicología moderna. Schopenhauer va a poner en jaque el
“noúmeno” de Kant, la cosa en si, que se había iniciado en Descartes identificando el yo
con la conciencia de si, ni con la razón pura kantiana; de modo que el mundo percibido
ya  no pasa  por  el  proceso  de  cómo se  me  represente  conscientemente;  ya  que  esa
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representación será una fantasmagoría al servicio del deseo. El deseo configura toda la
realidad, incluyendo a como representamos el yo. En este sentido Pinillos (1989) afirma
que a Schopenhauer debemos llamarle maestro de todos los psicólogos. 

  En la obra de Schopenhauer “El mundo como voluntad y representación” (1818) habla
de la voluntad no como la volición consciente y de toma de decisiones (que para el
formaría parte de las representaciones del mundo), sino de la voluntad que produce toda
la realidad, algo que el encuentra en el budismo también  al hablar de la rueda de la vida
donde todo lo existente está en constante acción,  movimiento y descanso de manera
permanente, que hace mención en el fondo a lo Uno a pesar de sus múltiples apariencias
o Mayas (mito oriental que incluye en su filosofía). Todo esto aparece como Voluntad,
una  fuerza  inconsciente  que  condiciona  y  determina  todas  nuestras  acciones  y
pensamientos. Los humanos están condicionados desde dentro por la misma Voluntad,
por su deseo insaciable que opera más allá de su conciencia y razonamiento (Barreto
Acebedo, 2005)

1.6. En la filosofía de Nietzsche (1844-1900): El Yo gregario versus el Yo que dice si
a la vida.

   El planteamiento filosófico de Nietzsche gira en torno a cuatro cuestiones: (1) El
ateismo: con su famosa expresión “Dios ha muerto”; (2) la transmutación de valores: la
vida  es  el  valor  supremo  y  no  los  valores  culturales-religiosos  tradicionales
representando por la moral cristiana que para el es una moral de esclavos que niega la
vida, frente a la moral de los señores que representa la defensa de la vida y que se
desarrolla en el “superhombre” y la “Voluntad de poder”; (3) la actividad destructiva y
constructiva:  destructiva  de  los  viejos  ideales  que  atacan  o  rechazan  la  vida;  y
constructivo con la  defensa de la  historicidad de la  vida y (4)  su concepción de la
naturaleza  humana como animal  donde predomina lo biológico:  pero no atado a un
programa cerrado instintivo como los otros animales, sino a algo que es defectuoso en el
ser  humano,  como  una  enfermedad,  que  al  mismo  tiempo  constituye  su  valor
fundamental, ya que es el único animal no fijado y con capacidad de cambiar (Rabade y
cols. 1978).

   La cuestión del hombre ocupa el centro de la filosofía de Nietzsche. El hombre es un
interrogante al que le está encomendado buscar un lugar en el mundo, averiguar cuál es
su destino y su relación con el mundo de la vida (Lantieri, 2006). En su obra “Así habló
Zarathustra”  (1883-1885) expone todo su argumentario  respecto  al  hombre.  En este
punto,  según  Lou-Andreas  Salomé  (que  llego  a  ser  amiga  del  filósofo,  y  después
psicoanalista) Nietzsche dividía a los seres humanos en dos grupos: los que mantenían
un equilibrio con sus pasiones e instintos de una manera equilibrada y sana y los que
mantienen  una  relación  conflictiva  con  sus  instintos  y  pasiones  en  una  permanente
agonía consigo mismo. Para el, los primeros llegan a tener una vida formando parte del
rebaño global, una vida tranquila y equilibrada, pero una vida rutinaria y sosegada. Los
segundos  mantienen  un  conflicto  entre  la  imagen  que  tienen  de  si  mismo  (hoy
llamaríamos el concepto de si mismo, de nuestro yo) y sus pasiones e instintos; lo que
desemboca en hombre autónomos, que luchan entre si guiado por sus pasiones. Pero en
este  caso no se trata  tanto  del  hombre  neurótico,  del  que  hablaran  los  clínicos  que
sucumben al fin y al cabo a la moralidad tradicional, sino de lo que Nietzsche llama “el
hombre del  ideal  heroico”,  el  hombre  capaz  de  entregarse  a  las  fuerzas  vitales  del
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mundo y la vida.  Este hombre sale  victorioso de ese conflicto  (pólemos),  no por la
subyugación o represión de sus pasiones e instintos animales, sino por aprovechar la
comprensión que ese mismo combate le produce y que le desemboca al caos.
    La palabra “caos” en este filósofo y siguiendo a Lantieri (2006) ha de entenderse
remitiendo a su origen griego en su raíz ca- que significa resquicio y apertura (como el
bostezo de la boca) y por lo tanto a aquello que está abierto y no cerrado; una abertura
azarosa y laberíntica; reconociendo también sus límites. Todo ello produce una cuerda
tendida entre un extremo de la cuerda, un límite, donde está la bestia, la animalidad; un
punto intermedio de la abertura representado por  el hombre heroico y el otro extremo
marcado por el otro límite donde se halla el  “Superhombre” (Lantieri, 2006). En este
contexto podríamos decir que existen hombres del rebaño sosegado y rutinario donde su
autoconcepto  del  yo  prima,  guiado por  una moral  tradicional,  donde las  pasiones  e
instintos  son secundarios  o se  pretendan que lo  sean (aunque esa tensión  derive en
neurosis) y aquellos otros que aprovechan esa tensión para moverse hacia el ideal del
superhombre,  pasando  por  la  etapa  del  hombre  del  ideal  heroico.  Tanto  el  hombre
heroico como el superhombre dicen si a la vida. Y ese si no está subordinado a ninguna
moral que pone el acento en otra vida mejor futura sea esta religioso o político. En ese
transito, el hombre heroico pone en cuestión todos los valores tradicionales vigentes,
pero solo llega hasta este punto (no menor); pero el verdadero hombre propiciará sus
propias creaciones, y esto corresponde solo al superhombre.

   El superhombre es un ideal, un anhelo, no alguien concreto. Ese anhelo como dice en
su obra Zarathustra se conforma mediante el “Llega a ser el que eres”. Esto supone que
el superhombre es la esencia desconocida, aún pendiente de lo humano (Lantieri, 2006).
Para  ello  debe  buscar  la  liberación  de  esas  fuerzas  interiores,  un  diálogo  con  lo
desconocido, y mantener un diálogo con ellas (se verá en esto muchas semejanzas con
el proceso psicoanalítico). 

   La visión antropológica de Nietzsche tendrá su contrapartida y oposición antagónica
en el  filósofo danés  Soren Kierkegaard.  El  hombre  del  filósofo danés  no puede ser
creador de nada por si mismo,  ya  que solo descubrirá en esa indagación interior un
profundo dolor (en esto coincide con Nietzsche) pero también una profunda angustia y
desesperación, de la que solo podrá salir mediante la fe en Dios, la relación con este ya
que por si  mismo no se basta ni se sostiene;  al  contrario que Nietzsche que parece
encontrar ese sostén en la abertura a los instintos y las pulsiones, diríamos hoy a lo
inconsciente.  Es  decir  uno  busca  respuesta  dentro  de  si  mismo  en  su  verdadera
naturaleza  (de lo  inconsciente)  y  el  otro fuera  en  una relación  con Dios.  Estas  dos
posturas ante la vida según expone Cañas Fernández (2008) se vio reflejada en la vida
de ambos filósofos. Nietzsche predicó la exaltación de las pulsiones inmediatas como la
adicción sexual, la violencia y agresiones a los débiles, hacia la mujer, y fue claramente
un megalómano y un misógino. Kierkegaard por otro lado llevó una vida dedicada a la
filosofía  y la reflexión teológica,  pero comandada por la melancolía  debida en gran
parte a la renuncia a la mujer que amaba y la polémica con la iglesia luterana de su
entorno.

   La influencia de Schopenhauer en Nietzsche aparece cuando este último habla de que
el devenir de la vida es sinónimo de imperfección e insatisfacción. Esa insatisfacción se
trata de completar, dada la muerte  de Dios anunciada por este filósofo,  poniendo el
acento en un Absoluto que supuestamente lleva a la completad,  sustituyendo al dios
muerto por otros ideales como La Razón, La Historia y el Progreso, que son nuevos
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becerros de oros a los que adorar, ya que el hombre común es demasiado débil para
sumir la consecuencias de tal muerte. Ese Ideal puede mostrarse así de manera religiosa
o laica. Por eso Nietzsche desconfía de la muerte de Dios y los nuevos ideales ateos y en
esto se diferencia de sus predecesores (Hegel, Feuerbach), ya que la vida ha de rendir
cuentas a ese ideal superior. El ser real del hombre mas allá de estos referentes ideales
es  La Voluntad de Poder,  que es una cambiante constelación de fuerzas que pugnan
entre  si  para procurarse la  dominación.  En su libro “La Voluntad  de Poder” (1901)
expone todo esto. El ataca que todas las ideas que apuntan a categorías o teorías del
conocimiento basadas en la sustancia, la creencia ciega en el yo, en la causalidad, en el
finalismo,  no  son otra  cosa  que  “mentiras  interesadas” que  tratan  de  uniformar  el
devenir constante de la vida creando la falsa apariencia de cosas estables. Incluso esas
creaciones falsas derivan de la voluntad de poder que introduce en el caos de la vida una
cierta apariencia de orden, sin la cual la vida seria invisible. Desenmascarar todo esto es
para llevar al hombre a un paso más allá del nihilismo (al que a veces se le acusa a
Nietzsche sin entender ese paso de algo más) en el que se caería si nos quedamos en su
planteamiento crítico y transmutador de la moral y los valores dados. Lo que Nietzsche
critica (Castrillo Mirat, 2000) no son las falsas apariencias de lo que se entiende por
verdad o verdades,  sino que la  Verdad sea eso,  Ideal  de lo  aparente.  Así  la  actitud
nihilista llevada al extremo, se niega a si misma, conduciendo a no negar la vida sino
aquellos valores  que niegan la vida.  La vida es algo donde el  hombre puede crear,
valorar e incluso falsificar, o inventar; en definitiva crear y destruir recursivamente, el
eterno retorno. El ser o el yo de Nietzsche apunta cuando se hace cargo del si a la vida
está  más allá del bien y de mal,  que implica la constante transfiguración de nuestro
propio ser, que me hace un ser no acabado en constante metamorfosis; pero alejándose
del Nirvana de Schopenhauer y otorgando al hombre todo su poder y responsabilidad
como constructor y destructor en permanente cambio circular (Castrillo Mirat, 2000)

   Vásquez Rocca (2012) al hablar del sujeto en Nietzsche resalta como este al hablar de
la Voluntad de Poder introduce el perspectivismo y el ficcionalismo en filosofía. El Yo
de Nietzsche,  el hombre, consiste en un animal de ficciones para el cual conocer es
simplemente trabajar con su metáfora favorita, siendo la construcción de metáforas el
instinto fundamental del hombre. La noción de yo y aún la de sujeto, está “sujeta” a ese
carácter metafórico y ficcional. 

   La  influencia  de  Nietzsche  en  la  psicología  es  enorme,  y  abarca  al  menos  al
psicoanálisis  de  Freud,  la  psicología  individual  de  Alfred  Adler  y  la  psicología
constructivista.  

   Tanto Freud como a Nietzsche (junto a Marx, y siguiendo a Paúl Ricoeur, al hablar de
los  tres  maestros  de  la  sospecha  que  cuestionan  la  centralidad  de  la  razón  y  lo
consciente,  1965)  ponen  en  cuestionamiento  de  que  la  conciencia  sea  ese  espejo
translucido que expone la tradición racionalista cartesiana, y que además todo discurso
exhibe la huella de su autor. Freud sin duda, que leyó a Nietzsche, toma gran parte de lo
que aquel expone sobre el cuestionamiento de los ideales, pasado por el tamiz de lo
inconsciente. Freud en su obra “Más allá del principio del placer” llega a explicitar este
reconocimiento (Gómez Esteban, 1994).

   La Voluntad de Poder ocupa un lugar importante en la psicología adleriana como
movimiento  inconsciente  que trata  de compensar  la  baja  autoestima  (sentimiento  de
inferioridad) de modo ajeno al sentimiento de comunidad (sin contar con la cooperación
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de otros) y abocado por lo tanto a una salida disfuncional y patológica de este (Oberst y
Ruiz, 2007). Sin embargo Adler recurre al filósofo neokantiano Hans Vaihinger para
hablar de ficciones en esas direcciones disfuncionales de la orientación de la vida, sin
percibir que en Nietzsche que el tema ficcional está aún antes que en el neokantiano
aludido.  En  este  caso  la  Voluntad  de  Poder  es  la  tendencia  fallida  de  la
sobrecompensación de un hombre profundamente humillado por sentimientos dolorosos
de inferioridad y que le lleva a elegir inconscientemente una meta ficticia que busca el
poder y la equiparación divina (von Perfall, 1999). En este caso la voluntad de poder es
algo negativo, y considerar a la psicología adleriana como defensora del mismo (salvo
como patología) es algo erróneo. 

   Respecto a la psicología constructivista, es notorio que esta raramente tenga entre sus
referentes  filosóficos  a  Nietzsche,  aunque  si  mencionen  a  Schopenhauer  (Feixas  y
Villegas, 1990; Mahoney, 2003) al hablar de su teoría de la voluntad y representación de
aquel, sin caer en la cuenta de que en Nietzsche el tema del poder e influencia de las
construcciones  psicológicas  está  aún  mas  desarrollado  en  la  Voluntad  de  Poder  de
Nietzsche (Vásquez Rocca, 2012). 

1.7. En la filosofía de Marx (1818-1883): El yo como producto de la historia activo y
dialéctico vinculado al funcionamiento socioeconómico.

   Una pregunta clave para Marx es la siguiente:  “¿a qué intereses corresponde una
construcción ideológica y cuáles son sus fundamentos económicos y políticos?”. Marx
en su época partía de un contexto social (la sociedad alemana) donde predominaba la
ideología idealista que había comenzado siglos atrás con Descartes  y que tenía  por
máximo exponente a Hegel. La concepción idealista que llega incluso a Schopenhauer
en forma de irracionalismo y parte de una construcción ideológica  que ve al individuo
no como un producto histórico sino el punto de partida de la historia; considerando a
este individuo como algo natural, y conforme a la naturaleza humana (distinta para cada
autor idealista)  y no como derivado de la historia.  Esto para Marx  crea una ilusión
compartida por la época nueva.  Esta ilusión (en este caso aplicable a la concepción
social  del  yo)  entiende  a  la  sociedad como agregados  de  individuos  que  entran  en
relación para satisfacer sus necesidades, entendiendo a este individuo como portador de
necesidades individuales no sociales (Pinilla de las Heras, 1985).

   Cada  filósofo  había  elaborado  una  concepción  antropológica  del  individuo  a
semejanza de si mismo, usando su reflexión e introspección. Al menos esta explicación
se ajustaba a la ilusión idealista, donde Descartes llega a decir “Yo no soy, hablando con
precisión, sino una cosa que piensa”. Schopenhauer en el otro extremo irracional del
idealismo expone su voluntad de poder como creadora de ficciones que responden a los
deseos e intereses particulares. Todas estas construcciones se presentan como ahistóricas
que incluso llega a penetrar  en el  materialismo monista y naturalista de Feuerbach,
basado en la fisiología humana y las necesidades físicas invariantes.

   Para Marx es central entender al individuo desde su  acción  que no se limita a la
acción de la razón sobre sus objetos; es decir no se limita a la acción que emprende el
sujeto hacia otros/objetos sino también  al efecto que estos objetos o productos de su
acción reobran sobre el propio sujeto transformándolo de manera dialéctica. De hecho
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la antropología de Marx consiste en poner del derecho la filosofía hegeliana, que para el
andaba cabeza abajo (Pinilla de la Heras, 1985). La explicación dialéctica se opone a las
explicaciones  reduccionistas  que  tratan  de  explicar  mediante  factores,  aspectos  o
dimensiones  la  compleja  realidad  humana  y  social,  ya  sea  en  sus  dimensiones
psicológicas, sociales, culturales o biológicas.

   Todos los seres vivos comparten la acción pero solo algunas especies  construyen
objetos. El ser humano tiene la particularidad de tomar la acción como objeto poniendo
en relación la actividad que construye objetos con la conciencia. Pero esa conexión no
se  reduce  a  la  subjetividad  interior  de  esa  percatación  consciente,  como  proceso
puramente subjetivo, ya que entonces conduciría a un proceso fuera de la historicidad.
Precisamente  la  historicidad  articulará  diferentes  formas  de  poner  en  contacto  la
actividad humana con los objetos que produce. En su obra magna “El capital”  (1867)
afirma  que  solo  los  hombres  tiene  conciencia  de  relaciones;  siendo esas  relaciones
primariamente  practicas  y  posteriormente  cognitivas.  Los  hombres  se  hallan
posicionados  por  el  modo  de  producción  material (condiciones  socioeconómicas  y
división  del  trabajo)  y  posteriormente  para  ellos  mismos,  subjetivamente  (aquí
podríamos  insertar  el  yo)  perciben  tan  relación  que  explican  ideológicamente  de
diferentes maneras según sus intereses y conciencia de clase. 

   La conciencia de los sujetos (y todo su yo) pueden resultar en conciencia alienada
cuando el trabajador asalariado en el sistema capitalista con sus acciones crea objetos de
los que es despojado después por el poder del capital, ya sea despojado de los productos
de esa actividad,  las  condiciones  de trabajo,  o  de su propia capacidad creativa.  Sin
embargo,  siguiendo la  lectura  antropológica  de  Marx que  hace  Pinilla  de  las  Heras
(1985)  la antropología de Marx no es reductible ni a la teoría de la alienación ni al
determinismo-reduccionismo  socioeconómico,  ya  que  la  dialéctica  supera  esa
concepción lineal. La conciencia es un logro de la actividad humana y no un punto de
partida. El hombre es a la vez el creador y el resultado de la sociedad en que vive.

   El trabajo se torna fundamental en la configuración del sujeto, ya que este valoriza o
alinea al hombre en su inteligencia, afecto y cuerpo. Esto se produce por la conexión
entre el mundo (el propio trabajo, las relaciones sociales y la economía) y el hombre (su
cuerpo, sus necesidades…).  La esencia humana no reside en la biología sino en la
capacidad  y  potencialidad  del  ser  humano  para  trabajar  y  así  transformas  la
naturaleza  y  a si  mismo  (Sossa Rojas,  2010).  En este  aspecto  de la  subjetividad  el
cuerpo del  sujeto  está  ligado a  la  alienación  económica  y el  capital  como relación
social,  el cuerpo es como un libro donde se asienta la realidad y que nos habla de las
condiciones de trabajo, los hábitos alimenticios, de consumo, las enfermedades, etc.; y
el lugar donde se da la existencia y captamos la vida. La naturalidad de los cuerpos no
es  algo  dado  sino  reconstruido  en  cada  momento  histórico,  ya  que  la  realidad
sociocultural modela nuestros cuerpos.

   El marxismo ha tenido y tiene influencia en la psicología. En la Rusia soviética tubo
lugar  una  psicología  y  hasta  una  psicopatología  de  inspiración  marxista.  Entre  sus
mayores  representantes  están  Alexander  Luria  y Lev Vygostki;  y  fuera  de  la  orbita
soviética a Henri Wallon y Pichón-Riviere. También puede observarse la relación entre
marxismo y psicoanálisis; entre marxismo y construccionismo social y entre marxismo
y  conductismo (y dentro de este último en la propia terapia dialéctica conductual de
Marsha Linehan). 
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   La psicología soviética hasta los años 20 había estado dominada por la “reflexología”
de Bechterev y los trabajos experimentales de Pavlov, confiando en que la fisiología
sustituyera  a  la  psicología.  El  planteamiento  de  esa  época  era  de  un  materialismo
mecanicista lineal y ramplón, donde se entendía que el sistema capitalista inhibía la
conciencia  (al  modo  cortical  de  la  inhibición  fisiológica)  que  desaparecería  con  el
socialismo.  En  la  época  de  Lenin  se  atacó  duramente  al  psicoanálisis  como
representante de la ideología burguesa al minimizar los factores socioeconómicos. En la
época leninista el  máximo representante fue Kornilov y su defensa del materialismo
dialéctico  en  la  psicología,  que  a  la  postre  se  mostró  tan  mecanicista  como  la
reflexología  previa.  El  partido  comunista  bajo  la  dirección  leninista  terminó  por
rechazar  no  solo  el  psicoanálisis  de  Freud,  sino  también  la  reflexología,  los
planteamientos de Kornilov pretendidamente dialécticos y los planteamientos de Luria y
de  Vigostsky  calificándolos  de  “historicismo  vulgar”.  A pesar  de  esta  intromisión
dictatorial, Rubinstein, Luria y Vygostki mantuvieron su línea de investigación y cierta
apertura y contactos con la psicología occidental  (Zumalabe Makirriain, 2006).  Los
planteamientos de estos tres últimos autores se centran en que el ambiente y la herencia
no  necesariamente  son  invariables,  ya  que  gracias  a  la  actividad  consciente,  la
educación en el niño y el trabajo en el adulto se pueden generan nuevas funciones y
relaciones a niveles cerebrales, produciendo cambios evolutivos.  Para los marxistas el
trabajo crea a hombre y su conciencia que no es una propiedad inherente o latente a este
sino el resultado de un largo proceso evolutivo de la materia y los cambios históricos
(materialismo histórico). El hombre es producto de la realidad y puede transformar la
realidad. La psicología rusa actual, tras la caída del telón de acero, está en una paradoja,
ya  que  no  existe  la  presión  del  partido  para  la  investigación  psicológica,  pero  sin
embargo  en  el  nuevo  contexto  capitalista  los  psicólogos  rusos  siguen  apostando
mayoritariamente  por  los  planteamientos  de  Luria  (1902-1977)  y  Vigostsky  (1896-
1934); planteamientos cada vez más valorados por la psicología occidental en diversos
campos (sobretodo en la neuropsicología y la psicología evolutiva). 

   Luria es uno de los grandes fundadores de la neuropsicología clínica y su modelo de
organización  del  sistema  nervioso  como  organizador  de  las  funciones  cognitivas
superiores  mediante  tres  sistemas  funcionales:  primera  unidad  funcional  (que  tiene
como bases generales el tronco cerebral y el sistema límbico y efectos en control de la
activación,  sueño-vigilia  y  el  arousal);  el  segundo  nivel  funcional  (comprende  la
corteza posterior incluyendo los lóbulos occipitales, parietales y temporales y que tiene
efectos en la sensación y percepción) y el tercer sistema funcional (Relacionado con los
lóbulos frontales y con efectos en el control ejecutivo y los procesos intelectuales desde
los más simples a los más complejos) (Coelho Rebelo Maia y cols. 2006). Todos estos
sistemas funcionales en interacción con el contexto social e histórico y la acción del
sujeto posibilitan los procesos cognitivos superiores, incluyendo la propia conciencia.

   Vygostki es un psicólogo muy apreciado en la psicología occidental actual, pero se le
lee  desde  el  posicionamiento  de  que  se  vio  forzado  ha  admitir  los  planteamientos
marxistas,  sin considerarlos importantes en su obra. Sin embargo nada más lejos del
interés de este psicólogo, que si hace relevante en su obra el planteamiento dialéctico
marxista. Para este autor la conciencia es un aspecto emergente de la interacción entre
la actividad del sujeto y su entorno. Los procesos psicológicos tienen un origen social.
El  funcionamiento  psicológico  individual  (entiéndase  en  este  texto  el  yo)  tiene  un
origen social. (Packer, 2006). Los principales aportes de Vygostki se resumen en cuatro
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ideas  principales.  (1)  La  construcción  del  conocimiento  (los  niños  construyen  su
conocimiento gradualmente a partir de las influencias externas); (2) La influencia del
desarrollo (siendo esencial el concepto de  zona de desarrollo próximo, como espacio
interactivo entre la ejecución espontánea del propio niño usando sus recursos y el nivel
que  este  puede  alcanzar  cuando  recibe  un  apoyo  externo);  (3)  La  educación  y  el
contexto social  (como forma de desarrollar las funciones básicas y superiores del ser
humano) y (4) Papel del lenguaje en el desarrollo (el aprendizaje se logra sobretodo a
través  del  lenguaje).  El  yo  de  Vygostki  es  el  de  un  yo  social  que  construye  su
conocimiento  a  partir  de  las  influencias  y  aprendizaje  a  través  del  lenguaje,
precisamente en un contexto social. 

  En la actualidad los planteamientos de Vygostki se siguen desarrollando en el campo
educativo,  evolutivo y  social.  Se le  toma también  como psicólogo influyente  en los
planteamientos conductistas-contextualistas, así como en el constructivismo social. 

   En el campo del constructivismo Vygostki no suele ser muy citado, incluso ignorado
(véase la falta  de referencias  bibliográficas  en Feixas y Villegas,  1990;  Neimeyer  y
Mahoney, 1998 y Mahoney, 2003); si bien es cierto que el constructivismo radical en el
que se ubican los autores referidos en su ausencia, se diferencia del  constructivismo
social  (llamado  también  construccionismo  social  o  construccionismo  a  secas).  El
constructivismo afirma que el conocimiento y otros procesos subjetivos  derivan de los
procesos  sociales  primarios,  dado  que  vivimos  inmersos  en  actividades  o  acciones
sociales,  siendo el  lenguaje  una  de  las  formas  mas  importantes  en que  realiza  esas
acciones (Agudelo y Estrada, 2012). El constructivismo al contrario se centra en los
procesos  subjetivos,  en  las  construcciones  de  significados  personales,  sin  apenas
referencia a su contexto relacional social. El constructivismo parece conectar así con el
idealismo  subjetivista  postkantiano  de  Fitche;  y  desde  el  construccionismo  es  una
ideología reaccionaria  y conservadora,  mientras  que el  construccionismo parece más
cercano a la dialéctica materialista marxista. Esto no solo es un asunto especulativo, ya
que esas dos concepciones tienen implicaciones muy importantes, por ejemplo en como
se  lleva  a  cabo  una  proyecto  educativo  pedagógico  o  una  psicoterapia.  Entre  los
construccionistas  sociales  están,  además  de  Vygostki,  en  la  actualidad  destaca  en
Estados  Unidos  los  planteamientos  de  Kenneth  J.  Gergen  sobre  “los  artefactos
sociales” como emergentes que se crea de la coordinación social y que posibilita todo lo
que podemos conocer conscientemente (incluido lo que entendemos por nuestro yo).    

   Para el psicólogo Crego Díaz (2003) Vygostki expone, entre otros temas, aspectos tan
importantes  como  que  (1)  el  lenguaje  como  herramienta  que  los  hombres  crean
conjuntamente;  (2)  las  herramientas  psicológicas  son  sociales no  orgánicas  o
individuales; el pensamiento supone la interiorización del lenguaje público preexistente
de donde surge además la autoconciencia y (3) la importancia del grupo como unidad
analítica en psicología que no debe desdeñarse y como estructura mediadora entre lo
individual y lo social.

   Henri  Wallon  (1879-1962),  psicólogo  francés,  centró  su  obra  en  el desarrollo
psicológico del  niño y la educación,  campos en los que aplicó el  método dialéctico
emparentándose en esto con Vygostky. Wallon plantea que la conciencia es una cualidad
que se construye  socialmente  mediante  la  simbiosis  afectiva.  La evolución del  niño
según este autor se debe a cuatro factores: la emoción, el otro, el medio y la actividad.
Respecto al yo,  Wallon usa el concepto de  “socius o alter” y la “intersubjetividad”
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indicando con ello la simbiosis afectiva que se establece con el Otro desde una estricta
dependencia en las primeras  etapas del  niño hacia  sus cuidadores  produciendo unos
lazos afectivos que producen esa simbiosis, unos lazos solidarios hasta el proceso de
individuación del sujeto como tal en su medio social. Para ello atravesará una serie de
estadios evolutivos regido por dos leyes: la ley de alternancia funcional (alternancia de
actividades dirigidas a la construcción de su identidad-individualidad y otras actividades
dirigidas hacia otros de modo dialéctico) y  la ley de la preponderancia e integración
funcional (las funciones antiguas de los estadios evolutivos se integran en las nuevas).
Wallon defendió que el método dialéctico es el que debe guiar el estudio de la conducta
en  psicología  (Vargas-Mendoza,  2007),  dialéctica  donde  participa  lo  biológico  y  lo
ambiental-social. 

    Respecto a la cuestión del psicoanálisis y el marxismo, Pichón Riviere (1907-1977)
es uno de los psicólogos más representativos de la articulación e integración de ambos
planteamientos.  El  concepto  de  sujeto  en  Pichón  Riviere  hace  referencia  a  la
subjetividad con el otro social, la subjetividad tiene un carácter social; y el proceso de
socialización del sujeto se relaciona con su salud mental.  Se inspiró en la dialéctica
marxista para aplicarlo a su teoría psicológica. Precisamente mediante la dialéctica va a
articular el psicoanálisis  y lo que el llama psicología-investigación social  o sea  “las
condiciones  socioeconómicas  concretas  de  las  vidas  de  los  individuos,  grupos  e
instituciones  que  interactúan  en  una  vida  cotidiana  históricamente  determinada”
(Spinatelli, 2007). El individuo es el resultante de un interjuego entre objetos internos y
externo, entre lo individual y lo social, entre lo real y lo fantaseado, entre lo innato y lo
adquirido, en constante relación dialéctica. Su teoría implica una práctica de pensar en
grupo de manera permanente relacionándolo con la vida cotidiana. Su modelo ECRO
(Esquema Referencial Conceptual y Operativo) es la aplicación de esta forma práctica
de aplicar su teoría. La conducta del hombre concreto se comprende desde este marco
referencial en su vida cotidiana que se relaciona con la interacción familiar. El ECRO
de Pichón (Spinatelli,  2007) está conformado por tres campos disciplinares:  (1)  Las
ciencias  sociales (la  estructura  y  cultura  social  macro-  le  permite  pensar  al  sujeto
situado en una relación instituyente-instituido) , (2)  El psicoanálisis (de este toma el
concepto de  inconsciente en cuanto a  las identificaciones vinculares y el deseo, pero
entendiéndolo como necesidad abierta que se transforma con la practica social, como
lo entendía Marx; y la comprensión de los procesos de cambio)  y (3) La psicología
social (de donde toma las teoría de Margaret Mead y la dinámica grupal de Kurt Lewin
y sus seguidores). Por lo tanto el yo de un sujeto ha de ser comprendido mediante su
ECRO.

   También  en  el  campo  psicoanalítico  son  destacables  los  trabajos  clásicos  del
freudomarximo de Wilhem Reich (1857-1957) y Herbert Marcuse (1898-1979) hasta los
desarrollos  más  actuales  del  esloveno  Slavoj  Zizek  que  articula  las  aportaciones
lacanianas con las marxistas. Para Reich el origen de las neurosis hay que buscarlo en
el  rechazo  de  las  pulsiones  por  la  sociedad  capitalista  basada  en  la  represión,
rechazando la universalidad del complejo de Edipo y el instinto de muerte. Marcuse,
judío de origen alemán, por otro lado había estudiado la fenomenología con Husserl y
Heidegger,  pero  discrepaba  del  individualismo y  ahistoricismo de  Heidegger.  Para
Marcuse habría que distinguir entre el capitalismo temprano menos elaborado, donde la
clase  obrera  ponía  en  jaque  directamente  a  la  clase  dominante;  y  el  capitalismo
avanzado  donde el  estado del  bienestar  ha producido una ligera  mejora  de  la  clase
obrera, desarticulándose el movimiento del proletariado y canalizando los movimientos
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sociales y políticos y contestatarios como alternativas validas dentro del propio sistema
que además lo validan y mantienen. Zizek, entre otros numerosos temas que abarca en
sus obras, plantea que  el multiculturalismo actual  en torno a multiplicidad de temas
(minorías, derechos de los homosexuales, nuevas tendencias en ciencias y pensamiento,
etc.)  suponen  un  desplazamiento  desde   cuestiones  estructurales  hacia  cuestiones
meramente  culturales  que sirve de pretexto  y sistema para  despolitizar  la economía
capitalista que se erige como el único sistema viable, creando un vaivén continuo en
torno a cuestiones y conflictos culturales para asegurar que no se manifieste lo que de
verdad  importa.  Lo  que  de  verdad  importa  son  las  relaciones  de  producción  del
capitalismo avanzado.

   Y en cuanto a la relación entre el marxismo y el conductismo (Montgomery Urday,
2005) se plantean ciertas relaciones entre (1) el  análisis funcional de la conducta y el
método dialéctico en cuento al  estudio de interacciones concretas o micro-dialécticas
que  ocurren  entre  un  individuo  y  su  entorno  social-ambiental,  un  grupo  o  un
funcionamiento institucional concreto, (2) el objeto de estudio como conducta, implica
siempre la actividad de la que habla el marxismo. En las explicaciones filomarxistas
como  las  de  Luria  al  final  se  cae  en  un  organicismo  cerebral  y  no  tanto  en  una
interacción  sujeto-medio  realmente  y  auténticamente  más  dialéctica,  como  la  que
plantea el conductismo; ya que la conducta y el  ambiente se co-determinan y (3)  el
lenguaje, el trabajo, y el cambio social se refieren a la matriz de las contingencias que
guían las pautas macroculturales. Montgomery Urday (2005) afirma que la articulación
entre marxismo y conductismo debería ser útil a ambos enfoques: el marxismo se puede
beneficiar de las herramientas empíricas del conductismo (p.e el análisis funcional) y su
lenguaje técnico especializado; el conductismo se enriquece con las nociones dialécticas
y macro-estructurales del marxismo. Además, añade, comparte al menos 7 puntos más:
1-la practica es el criterio de verdad, 2-el determinismo, 3-el materialismo antidualista
considerando  la  creación  de  la  conciencia  (y  de  yo)  como  un  producto  social  e
histórico,  4-el  contextualismo  que  concibe  la  realidad  como  un  todo  dinámico
jerarquizado con intercambios recíprocos dialécticos, 5-el seleccionismo evolutivo, 6-el
conocimiento se logra con el  contacto-practica con las cosas (“el  pudín se conoce
comiéndolo”)   y  7-proponen  el  cambio  social  por  medios  científicos  a  través  del
conocimiento de las leyes que gobiernan los niveles estructurales y relacionales.

   Entre  las  nuevas  terapias  psicológicas  (de  tipo  conductista-contextualista)  de  los
últimos años haya una que adopta el término “dialéctica” en su nomenclatura. Se trata
de la terapia dialéctica conductual de Marsha Linehan que se ha aplicado a diferentes
trastornos  mentales,  especialmente  al  trastorno límite  de  personalidad  (TLP).  Ahora
bien, ¿cómo incorpora la dialéctica este enfoque terapéutico? Según su propia creadora
(Linehan, 2003) la dialéctica tiene dos significados: define una naturaleza fundamental
de la realidad y hace referencia a un diálogo persuasiva. Para ella la dialéctica tiene
además tres características:  (1) el aprendizaje de habilidades en la terapia supone un
conjunto  de  estas  interrelacionadas  donde  unas  se  necesitan  a  otras  y  un  contexto
sociocultural que las apoya o no; (2) la realidad no es algo estático sino un conjunto de
fuerzas que se oponen entre si (tesis y antitesis) de cuya síntesis nace un nuevo conjunto
de  fuerzas  oponentes.  El  trastorno  límite  de  la  personalidad  supone  un  fracaso
dialéctico  en  sus  pensamientos,  emociones  y  conductas  dicotómicas  y  extremas.  El
individuo  está  atrapado  en  polaridades  sin  conseguir  la  síntesis  (autoaceptación  vs.
necesidad de cambio, obtener lo que se necesita a través de otros vs. perder apoyo al
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mostrarse  más  competente,  integridad  y  defensa  de  los  propios  puntos  de  vista  vs.
aprendizaje  de  nuevas  habilidades  para  salir  de su sufrimiento)  y  (3)  La  naturaleza
fundamental de la realidad es el cambio, la acción, la conducta, más que el contenido o
la  estructura.  La  terapia  busca  ayudar  a  que  el  cliente  esté  cómodo con el  cambio.
Además conforme cambian los clientes al aprender habilidades, el terapeuta está atento
a como el mismo cambia al aplicar las acciones y conductas que conllevan aplicar su
propio tratamiento. En el TLP se produce una desregulación de las emociones debido a
la interacción dialéctica entre cierta disposiciones biológicas, un ambiente invalidante y
las transacciones entre ambos. Desde esta perspectiva el yo se construye, en este caso,
problemáticamente mediante los aspectos referidos que se interrelacionan, sobre los que
hay que actuar para producir un cambio. Lo que en nuestra opinión este enfoque adolece
para ser realmente dialéctico (en la línea marxista) es del estudio de las condiciones
socioeconómicas que contribuyen a generar las “familias invalidantes” de las que habla
su modelo.  El  contexto norteamericano,  donde se desenvuelve la autora,  es bastante
reacio a estos planteamientos marxistas.

1.8. En la filosofía fenomenológica de Husserl (1859-1938) y Max Scheler (1874-
1928) 

.Husserl: El yo como conciencia pura y como persona

   Los  primeros  trabajos  de  Husserl  se  centraron  en  cuestionar  el  psicologismo
imperante en su época. La filosofía del empirista John Stuart Mill (1806-1873) partía de
que todos los conocimientos partían de la experiencia de los sentidos y que la mente se
encargaba de ordenar mediante mecanismos asociativos (en la misma línea de Hume).
Esto era aplicado a todos los campos del conocimiento, incluido el de la lógica y las
matemáticas.  Husserl  se  había  formado  con  Franz  Brentano  (1838-1917)  psicólogo,
filósofo y sacerdote católico,  que cuestionaba el  positivismo;  compartía  con este la
“intencionalidad  de la conciencia” (función que se da entre el yo puro de la conciencia
y  el  fenómeno,  la  presencia  del  mundo  en  la  conciencia)  y  no  su  mero  papel
asociacionista,  “la  descripción  fenomenológica”  (como  aparecen  los  objetos  a  la
conciencia,  en las vivencias de estos)  y la  “intuición esencial”(de la esencia de las
cosas mismas).  Los primeros trabajos de Husserl se relacionan con la filosofía de las
matemáticas  situándola  fuera  de  las  ciencias  empíricas/ciencias  de  hechos y  de  la
psicología como un caso de aquellas. El divide las ciencias entre las empíricas, como el
caso de la psicología, que se ocupa de hechos reales (los fenómenos psicológicos) que
ocurren en el espacio y en el tiempo; y las ciencias de esencias que no se ocupan de los
objetos reales sino de las esencias, que no son objetos reales ni sujetos a las experiencia
sensible. 
   Desarrolla  la  fenomenología como  una  ciencia  de  esencias  que  se  ocupa  de  la
conciencia,  de todas  las formas de vivencia,  actos  y correlatos  de los actos.  Así  la
fenomenología no es psicología. Los fenómenos de la fenomenología trascendental (    )
son fenómenos irreales en cuanto no estas situados en la experiencia sensible, pero no
son fenómenos falsos, como los números que son irreales a la experiencia sensible pero
verdaderos (Luis Alvarenga, 2009). 

   La segunda preocupación de Husserl (Venturini, 1973) fue  convertir la filosofía en
una ciencia estricta elevada y rigurosa alejándose del personalismo que cada uno de sus
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autores le pone a cada concepción filosófica con la pretensión de elevarse sobre sus
antecesores; lo que conlleva a un registro de modelos filosóficos que se van archivando
y  acumulando  sucesivamente.  Para  ello  Husserl  busca  las  realidades  últimas  y
originarias que no encuentra en el mundo de la experiencia, en la naturaleza, sino en la
propia conciencia. Para ese propósito está la fenomenología que es esa ciencia del flujo
de lo vivido como fenómenos que se dan en la conciencia; siendo esos  fenómenos las
esencias de la conciencia pura.  Para ello se vale de un método mostrativo y descriptivo
de esos fenómenos, pues explicarlos por causas aleja de la vivencia de esas esencias de
la conciencia.  De esta manera cada acto perceptivo o imaginativo tendrá una esencia de
su  presencia  en  la  conciencia;  que  a  su  vez  será  conciencia  de  un  algo  (la
intencionalidad seria esto). En esto dice Venturini (1973) que la “esencia” que plantea
Husserl  tiene  conexiones  con  la  tradición  platónica  y  escolástica,  pero  con  una
diferencia importante sobre estas, aquí tienen un carácter irreal, no están en otro mundo
extraterrenal aunque sean verdaderas; están en la misma conciencia como fenómenos
vividos  en  su  esencia.  Sobre  estas  concepciones  Husserl  plantea,  para  él,  tanto  la
superación del psicologismo como la instauración de una filosofía como ciencia de las
esencias basada en la conciencia pura. En resumen hay un repliegue del mundo en la
conciencia, un alejamiento del mundo de las contingencias experienciales al mundo del
yo trascendental (en el sentido de trascender todo tipo de experiencia concreta). 

  Aparentemente ese repliegue hace aparentemente complicado definir un  yo concreto
dentro de la fenomenología de Husserl, dado que el yo trascendente parece que es el
único que queda tras la sustracción del mundo en las esencias de la conciencia pura;
pero esto no es realmente así, como expone López (2014). El yo concreto se encuentra
necesariamente unido a un mundo que es objeto de la conciencia, y que la actividad de
esta conciencia  tiene también como objeto al  mundo sensible  que incluye  el  propio
cuerpo  vivo  que  también  es  poseído como  objeto  por  ella.  La  subjetividad  de  la
conciencia si tiene un mundo; el de la experiencia, aunque el mundo de la conciencia
pura no pueda ser reducido al dato sensible de la experiencia; sino que precisamente
esta tiene intención cuando se presenta a la conciencia como objeto de ella. El sujeto de
Husserl es  el sujeto puro de la conciencia.  Los otros seres humanos aparecen como
objetos para mi conciencia que me permite reconocer a otro yo y otra conciencia.

   Plantea una fenomenología de la persona (relacionada con el yo concreto) en su obra
“Ideas II”. El objetivo que se plantea en esta obra es la constitución intencional de la
realidad  que abarca  al  mundo  material  de  las  cosas,  al  mundo  animal  y  al  mundo
espiritual. Las animales y humanos tienen cuerpos materiales y en esa medida tienen
especialidad  y materialidad,  pero en cuanto a lo  anímico no son materiales,  no son
meras  cosas.  Las  cosas  son  divisibles,  reciclables,  modificables,  desmontables,
troceables; los humanos no. El hombre no es reductible a su cuerpo, sino que tiene a su
cuerpo en su unidad de cuerpo y alma (ídem a Aristóteles en esto).  La unidad de cuerpo
y alma es la unidad del sujeto humano. El alma tiene estratos que se corresponden a
estratos de la conciencia. La persona unitaria además vive en el mundo y se encuentra
dependiente  de  él  pero  no  como  condicionamiento  psicológico  sino  por  las  cosas
mismas y por los otros seres humanos. Incluso podemos preveer como se comportarán
las cosas y los otros.  En toda esa relación con las cosas y los otros hombres, cada
persona se preserva a si misma y con ello sostiene su individualidad.  Esto le permite
resistir  las  presiones de las  instituciones  políticas,  jurídicas  y sociales  que tratan de
reducirlo o desdibujarlo; preserva su esencia a pesar de estas presiones. A la persona se
le puede tratar de desdibujar desde la naturaleza estudiándola como cosa, reduciéndola a
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una parte como su sistema endocrino, su cerebro, etc.…pero esa reducción zoológica no
capta la esencia unitaria de la persona como totalidad. Para Husserl  podemos tratar a
los otros como cosas o como personas; pero la plenitud está precisamente en tratar a
los otros y a si mismo como personas, utilizando para ello la actitud fenomenológica y
la actitud personalista. Para Husserl la esencia de la persona es el espíritu. El espíritu es
un enjambre de vivencias mediante los cuales el sujeto se relaciona con otros sujetos y
las cosas (Muñoz 2012). La fenomenología puede acceder a esas vivencias y describir a
la persona desde las mismas.

   En cuanto a las aplicaciones de la fenomenología de Husserl a la psicología y otros
campos,  ya  hay que anotar  su contribución a la  psicopatología descriptiva de corte
fenomenológica creada por el  psiquiatra  y filósofo Karl Jaspers (1883-1969) que ha
caracterizado  a  gran  parte  de  la  psiquiatría  y  la  psicología  clínica  en  cuanto  a  la
descripción de las vivencias anómalas del sujeto. Jaspers toma de Husserl su método
fenomenológico pero rechaza su planteamiento sobre la conciencia pura como ciencia
de las esencias.

   Jaspers se oponía a que el  método fenomenológico  en psiquiatría  constituyera  el
fundamento último de la psicopatología. Para el era uno de los varios métodos de la
psiquiatría  (Figueroa,  2008).  La  fenomenología  jasperiana  tiene  como  finalidad
hacernos presente intuitivamente aquello que los pacientes realmente vivencian. Jaspers
defiende que es un método empírico alejado de la concepción esencialista de Husserl y
su pretensión de fundar una ciencia con verdades absolutas. En esto Jaspers como otros
filósofos  posteriores  vieron  en  la  pretensión  de  Husserl  de  una  ciencia  absoluta  un
idealismo fenomenológico. Para Jaspers el conocimiento objetivo y científico del ser, es
insuficiente  (como para todos los fenomenólogos)  ya  que la  ciencia  solo nos da un
conocimiento de los objetos del mundo para nuestro uso. El yo es un yo-mismo al que
no se puede acceder mediante la ciencia empírica (salvo para captar sus vivencias como
apuntamos antes), sino mediante la razón y la existencia. Cada existencia de los yo-
mismo  se  relaciona  con  situaciones  que  se  viven,  pudiendo  decidir,  evadir  o
modificarlas en algunos casos. Pero al margen de esas situaciones, existen otras,  las
situaciones límites ante las cuales es imposible evadirse y que nos hacen darnos cuenta
de  nuestra  existencia.  Estas  situaciones  límites  que  conforman  el  yo-mismo  son  la
muerte, el sufrimiento, la lucha y la culpa (Jaspers, 1972).

   Un planteamiento distinto al de Jaspers es el de Merleau-Ponty (1908-1961) filósofo
francés influido tanto por Husserl como por Heidegger y Sartre. Plantea que existe una
discordancia  entre  la  visión  que  tiene  el  hombre  de  si  mismo  por  la  reflexión  o
conciencia y aquella que se obtiene al observar su conducta en relación a las situaciones
donde ocurren.  Ello  conlleva  una  dialéctica  para  este  autor  que  se  conforma en  la
experiencia  perceptiva  que  no  puede  ser  explicada  desde  la  mirada  exterior  de  la
conducta ni de la ciencia empírica, acercándose en esto más a Husserl (Treviño, 2007).
La  concepción  del  yo  de  Merleau-Ponty  es  la  de  un  yo  que  se  hace  y  se  deshace
continuamente en el horizonte del tiempo, como un ser que se abre al mundo mediante
la experiencia perceptiva. La percepción es la experiencia humana originaria que opera
mediante a síntesis de la experiencia corpórea situada en el mundo. La percepción es la
última fuente de toda verdad; pero esas verdades y esa experiencia  perceptiva están
ligadas a la historia y se nutre de las contingencias de esta; es decir las verdades no son
eternas;  alejándose  en  esto  de  Husserl.  Es  resumen  la  experiencia  perceptiva  es  la
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síntesis de la dialéctica entre la conciencia y la conducta sujeta a las contingencias de la
historia. El hombre, el yo de Merleau-Ponty es un hombre corpóreo, ya que habita el
mundo gracias a su cuerpo.  Gracias a su cuerpo su conciencia puede operar con su
experiencia  perceptiva  en  el  mundo,  sobretodo  en  el  mundo  de  los  otros,  en  la
intersubjetividad; donde en la sexualidad se alcanza la máxima comunicación. Además
de la experiencia perceptiva, encuentra en  la palabra como lenguaje la posibilidad de
dar sentido a la vida, ya que la palabra trasciende los conceptos. 

   Otro psicólogo importante influido por la fenomenología de Husserl es Carl Rogers
(1902-1987).  Este  autor  trata  de  comprender  la  conducta  humana  y  las  vivencias
“experienciadas” a través de la teoría fenomenológica (Casanova, 1993).  El concepto
de si mismo de Rogers se basa en la fenomenología. El concepto de si mismo se mueve
entre una tensión de la experiencia vivida y la concienciación o negación de la misma.
En Rogers nos detendremos más en el apartado de la psicología del yo. Otros psicólogos
y psicoterapeutas  humanistas  han sido influidos  por una concepción fenomenológica
similar del yo, como el focusing de Gendlin o la terapia experiencial de Greenberg, así
como la propia terapia Gestalt de Perlz y sus seguidores; así como la Bioenergética de
Lowen y otras corrientes psicológicas. En todos estos casos aparece un yo más realizado
y en contacto con las vivencias experienciadas que se manifiestan corporalmente que
aportan un autoconcepto más real o auténtico, o un yo mas falseado, más inauténtico
que no se hace cargo de esas experiencias por diversos motivos. 

   También, en nuestra opinión,  “el yo observador” de la terapia conductista-contextual
de  Aceptación  y  Compromiso  (ACT)  de  Hayes  tiene  connotaciones  husserianas
importantes,  como  “conciencia  pura”,  ya  que  no  se  identifica  con  ninguno  de  sus
contenidos experienciales o mentales  concretos, y en la misma terapia, de manera muy
similar a las terapias humanistas antes mencionada, se lleva al sujeto a experimentarlo y
a diferenciarlo (defusionarlo) de otros contenidos mentales  y contingencias concretas. 

  En la misma línea conductista-contextual Marino Pérez-Álvarez, García-Montes y Sass
(2010)  exponen  una  concepción  actual  de  la  fenomenología  para  entender  la
esquizofrenia  como  un  trastorno  del  yo  frente  a  las  concepciones  Dsm-x  y
neurobiológicas.  Entienden la esquizofrenia sobre tres ejes:  como un trastorno de la
ipseidad  caracterizado  por  una  conciencia  intensificada  de  aspectos  normalmente
implícitos o pre-reflexivos, como un sentido disminuido de sí mismo como sujeto de la
experiencia  y la acción y por la  alteración  de la  articulación perceptiva  del mundo;
destacando  la  evaluación  fenomenológica,  la  importancia  de  le  hermenéutica  y  la
narrativa, así como de la fenomenología para el tratamiento psicológico. Además, lo que
es muy notorio,  en estos autores conductuales, es la exposición de cómo se plantea
desde  una  perspectiva  fenomenológica  las  nuevas  terapias  conductistas  contextuales
como la terapia de aceptación y compromiso o el mindfulness. Su propuesta es aunar la
perspectiva  fenomenológica  y  conductual  en  la  comprensión  y  tratamiento  de  la
esquizofrenia comprendiéndola como un trastorno del yo.  

   Esta perspectiva actual sobre la esquizofrenia, tiene también su propio desarrollo en la
introducción del yo en toda la perspectiva conductista, el yo de pleno derecho, como
veremos  en  el  apartado  del  yo  en  la  psicología  conductista-contextual.  Sin  duda el
psicólogo  español Marino Pérez Álvarez es uno de los máximos promotores de esta
propuesta  que  aúna  el  conductismo  operante  skinneriano  y  diversas  aportaciones
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filosóficas, entre las que está de manera destacada la fenomenológica (Pérez Álvarez,
2004).

   También  la  fenomenología  ha  sido  relacionada  con  el  psicoanálisis  lacaniano
(Sartuqui, 2014). Un punto de la articulación de esta relación se da entre el concepto de
empatía de Husserl al exponer la intersubjetividad como forma de relacionarnos en el
mundo con los otros, y el mismo concepto en los primeros comienzos de las obras de
Lacan  al  hablar  de  la  comprensión  del  otro.  Se  trata  de  una  influencia  de  la
fenomenología en Lacan, que aparece ya en su tesis de 1932 sobre la psicosis paranoica,
y que conecta a Lacan con la psiquiatría, mediante la comprensión fenomenológica de
las  vivencias  de  estas  personas.  Mas  adelante,  en  un  Lacan  mas  psicoanalista  que
psiquiatra, reaparece de nuevo la fenomenología al plantear en su obra “Más allá del
principio  de  realidad”  (1936),  la  comprensión  fenomenológica  de  la  experiencia
psicoanalítica.  En el texto de Lacan “Acerca de la causalidad psíquica” (    ) hay una
exposición  de  cómo  usar  la  empatía  fenomenológica  de  Husserl,  desde  Lacan  para
comprender la locura. Para ello realiza un acercamiento al otro empatizando al modo
husseriano con la “transferencia aperceptiva a partir de mi propio cuerpo” (término de
Husserl), y encontrado en ese primer acercamiento al otro nada de su locura sino una
convergencia de experiencias entre el y nosotros; por lo que dejamos esa manera de
empatizar  para  usar  la  empatía  constructiva,  cambiando  nuestra  intención hacia  la
presentificación  (forma de hacerlo presente en la escucha empática) que nos permite
captar  en  el  lenguaje  del  sujeto   de  la  locura  donde  convergen  las  distintas
significaciones  de la imago (representación inconsciente)  con la que dicho sujeto se
identifica (Sartuqui, 2014). 
   En  nuestra  opinión  lo  que  aquí  se  afirma  es  que  usando  la  escucha  husseriana
captamos lo que hay de común entre el otro (en este caso, “el loco”) y nosotros, es decir
la  humanidad  común  con nosotros;  y  que  usando  además  la  escucha  psicoanalítica
captamos su locura en sus representaciones inconscientes al desplegar su discurso.

   Como se ve en estas escuetas referencias la influencia de la fenomenología, sobretodo
del método fenomenológico de la comprensión de las vivencias del sujeto ha influido e
influye en una amplia gamas de modelos y perspectivas de la psicología, desde la propia
psiquiatría, la psicología humanista, el conductismo contextual y el psicoanálisis. 

.Max Scheler: Un yo dirigido hacia los valores

   En el campo de la ética,  Scheler fue el discípulo más importante de Husserl.  Su
aportación más importante es la aplicación de la fenomenología al área de los valores.
Los valores, en el campo de la ética, ocupan el mismo lugar que las esencias de Husserl.
   
   A través de la experiencia emocional se hace evidente los valores. Toda experiencia
emocional  es  una  experiencia  intencional  o  intuición  emotiva.  Sin  embargo,  para
Scheler, siguiendo a su maestro,  los valores son independientes del acto subjetivo o
psicológico, ya que pertenecen a un mundo objetivo, con sus propias leyes a priori, que
son las  que determinan una jerarquía de los mismos.  Esa gradación presenta  cuatro
niveles:  (1)  Los  valores  más  básicos  o  primitivos  pertenecen  a  lo  agradable  vs.
desagradables,  y tienen como función del sentir sensible, con sus maneras de sufrir y
gozar; (2) En segundo nivel más elevado está lo noble vs. lo vulgar, que se relaciona con
la función del sentimiento vital como la salud, la vejez, la enfermedad, etc.; (3) En el
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tercer  nivel  esta lo relacionado con  lo espiritual  cuya función es la  relación  con lo
estético, lo jurídico, el conocimiento puro, etc. (4) El grado más elevado corresponde a
lo religioso relacionado con la función de lo sagrado y lo profano, así como también con
el sentimiento de beatitud (bienaventuranza eterna). Lo que hace a una persona elegir un
valor a otro para Scheler es  el acto de preferir.  (Rabade, Arce, Benavente y Curras,
1978). 

   Scheler  considera  que  su  maestro  Husserl  incurre  en  un  error que  le  viene  de
Descartes y Kant, que es priorizar el orden racional. Para él, existe otro orden distinto
de los “a priori” en el orden de lo afectivo. Esto seria el orden del corazón, relacionado
con  el  amor,  el  odio,  el  deseo,  etc.  A través  de  este  orden  afectivo,  como  antes
apuntamos, se conocen los valores. Los valores serian equivalentes, aunque distintos a
las esencias husserianas. Los valores son la epojé, la emoción pura y trascendental

   La característica principal del hombre es el espíritu.  El espíritu no es una sustancia
concreta  sino un conjunto de actos  intencionales  que tienden hacia  los  valores.  Los
humanos tienen diferentes funciones como la energía psíquica (impulso afectivo),  lo
instintivo, la memoria asociativa o de hábito y la inteligencia practica. Lo exclusivo del
hombre respecto al resto de los seres vivos es el espíritu. Las principales características
del  espíritu  como  actos  intencionales  dirigidos  a  valores,  la  libertad (frente  a  los
impulsos), la objetividad y la conciencia de si mismo. 

   Respecto a la influencia de Scheler en la psicología hay al menos, que conectar su
filosofía de los valores con dos tradiciones psicoterapéuticas: la Logoterapia de Víctor
Frankl (1905-1977) y la Terapia de Aceptación y Compromiso de Hayes.

   Tanto para Scheler como para Frankl  el tema del sufrimiento  es fundamental para
entender la relación de la persona con el mundo, consigo misma y con su existencia
(Miramontes, 2013). Frankl, que había estudiado a Scheler, en una de sus obras “Homo
patiens” (1975) habla del hombre doliente o sufriente no en el sentido de dolor físico o
psicológico sino existencial El entiende que muchas personas que acuden a consulta con
diversas  quejas,  aun enmascaradas  de  sufrimiento  físico  o psicológico,  tienen en  el
fondo, de manera inconsciente o no advertida un sufrimiento existencial.  Scheler por
otro lado en su obra “Amor y conocimiento” (1923) ve en todo sufrimiento existencial
una puesta en juego de los valores de la persona y propone una “técnica” para afrontarlo
que consiste en “el recogimiento en la unidad de la persona, el silencio, el aguante, la
autorreflexión,  contemplación y  meditación” que conlleva a un dominio del  espíritu
sobre el  sufrimiento y le dispone a la acción.  Esto conlleva una dirección hacia los
valores del “sacrificio” en el sentido cristiano y un sacrificio con sentido y para algo,
siendo ese algo un valor superior, ya que para Scheler el hombre puede imponerse al
hedonismo y al egoísmo, cuando el hombre alcanza el estrato valorativo mas elevado
(ver las notas de los 4 niveles de valores en Scheler).  Frankl por otro lado entiende que
el  hombre  es  una  unidad  tridimensional  antropológica  (biológica,  psicológica  y
espiritual); siendo la dimensión espiritual la misma que en Scheler, en el que se basa
Frankl  en este  asunto.   La logoterapia  de Frankl  ante  el  hombre  doliente  (el  homo
patiens) busca desplegar el sentido de ese sufrimiento en relación a los valores de la
persona  sufriente  en  dos  categorías  de  valores  (valores  creativos  y  experienciales),
buscando en la dimensión espiritual del hombre.  
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   El tema de los valores es capital en la terapia conductista contextual de la Aceptación
y Compromiso de Hayes (ACT).  Páez-Blarrina y cols. (2006) exponen la importancia
de los valores en la ACT y en la psicoterapia en general. Exponen  la importancia de
analizar los valores de los clientes en cualquier psicoterapia, el papel de los valores del
cliente  y  terapeuta  en  la  terapia  y  se  expone  la  ACT  como  una  terapia  centrada
explícitamente en  los  valores  del  cliente.  Al  repasar  las  distintas  psicoterapias  estos
autores detectan que en la terapia psicoanalítica no se suele contemplar el tema de los
valores por la posición de abstinencia y neutralidad del terapeuta, aunque posiblemente
no pueda eludir un posicionamiento valorativo con el material que emerge. También ven
en  la  terapia  cognitiva-conductual tradicional  una  indiferencia  hacia  los  valores  al
centrarse en la modificación sintomática mediante el control cognitivo y emocional y
sintomático  en  última  instancia  como  intervención  tecnócrata,  aunque  se  le  insta,
valorativamente a que actúe sobre su situación. En la terapia gestalt ven que se valora la
toma de conciencia  de las necesidades emocionales como paso necesario desde este
contacto corporal  afectivo para actuar  en el  sentido que los clientes  valoran.  En las
terapias  humanistas (Rogers,  Maslow)  ven  que  se  busca  una  actualización  de  la
experiencia  del  cliente  desde  una  supuesta  no  directividad  (aunque  en  numerosos
experimentos  se  ha  visto  que  los  rogerianos  refuerzan  determinadas  direcciones  de
expresión-acción). En los  planteamientos sistémicos y estratégicos ven que existe una
clara directividad explicitada hacia cambios que demandan los clientes; y en las terapias
existenciales, especialmente en la logoterapia de Frankl se busca que el cliente se haga
cargo de la responsabilidad de cubrir sus valores, dando sentido a su vida. El error para
estos autores que ocurre en la logoterapia, es que Frankl usa su categorización de los
valores (ver puntos anteriores) que de alguna manera termina imponiendo a los clientes.
También  captan  que  la  psicoterapia  existencial  de  Yalom,  no  cae  en  el  error  de  la
logoterapia de imponer su axiología valorativa, y está en esto muy cercana a la ACT. La
ACT plantea el tema de los valores desde la teoría de los marcos relacionales como
explicación desde el papel de las contingencias verbales en la conducta humana ;y que
en la terapia se busca que el cliente flexibilice su conducta mediante la forma en que se
relaciona con sus experiencias de sufrimiento, precisamente poniendo el acento no en el
control  ni  la  evitación  de  sus  experiencias  emocionales  a  las  que  está  apegado
(fusionado)  sino mediante  la  dirección y el  compromiso  hacia  sus valores,  mientras
acepta esas experiencias adversas en el camino de su vida.

   Desde el estudio de los valores desde la óptica ACT se han desarrollado diferentes
abordajes como el de considerar en clientes diagnosticados de esquizofrenia y de otras
psicosis   la  importancia  de  trabajar   con  valores,  midiendo  y  actuando  en   su
recuperación  no  solo  con  indicadores  de  ausencia  de  síntomas  o  recuperación  de
funciones, sino en un sentido más positivo, midiendo y actuando sobre que logros están
consiguiendo en relación a lo que quieren y valoran para su vida (García Montes, 2004,
2009; Nieto Muñoz, 2011). 

   Lo que echamos  de menos en los textos de los autores  de ACT y otras terapias
conductistas-contextuales recientes son las referencias a sus fuentes filosóficas, salvo
como  excepciones  muy  notoria,  en  las  obras  del  psicólogo  español  Marino  Pérez
Álvarez (2003, 2004, 2006, 2012) y del filósofo español Juan Bautista Fuentes Ortega
(2004). Desde esta perspectiva la filosofía de Scheler, junto a la concepción funcional
de los valores propia de ACT, podría ocupar un papel importante en esta terapia.
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1.9. En la filosofía de la existencia y de la vida de Heidegger (1899-1976), Sartre
(1905-1980) y Ortega (1883-1955)

.Heidegger: El yo como Dasein que va de la nada a la nada.

   Los principales filósofos que influyen en la obra de Heidegger son Husserl (del que
fue alumno y al que sucedió en su cátedra de filosofía) y Kierkegaard. Del primero toma
su  método  fenomenológico,  y  del  segundo  la  temática  de  la  existencia.  En  esa
confluencia desarrolla su principal aportación a la filosofía: La pregunta por el ser y la
ontología existencial (el ser existencial) que  expondrá sobretodo en su principal obra
“Ser y tiempo” de 1927, precisamente dedicada a Husserl (García Venturini, 1973). Para
Heidegger la cuestión esencial es  la pregunta por el ser. A esa pregunta, que busca el
ente que hace la misma pregunta (es decir un ser que se pregunta por su ser) Heidegger
responde que el ser del hombre es un  Dasein (ser-sein, da-ahí).  Esto significa que el
hombre es un ser arrojado a la situación de su existencia. Para comprender la esencia
del  ser  humano  hay  que  realizar  un  análisis  de  la  existencia  con  un  método
fenomenológico. El método fenomenológico para estudiar la existencia del ser conlleva
una  hermenéutica  (el  método  de  interpretación  de  textos  que  tiene  su  origen en  la
interpretación de textos por la teología) para interpretar su estructura. 
  
   La fenomenología de Husserl sufre una transformación en manos de Heidegger, por
un lado mantiene el radicalismo de quedarse en la experiencia inmediata de las cosas,
pero sustituye la “conciencia trascendental” por la “vida en su factualidad”. Se parte
desde la existencia para llegar al pensamiento y no al revés. No se llega a la esencia por
la aprehensión visual perceptiva del eidos (aspecto) de la cosas sino por la relación del
ser humano con las cosas que pueden resultarles útiles o no, y ser comprendidas o no.
La  hermenéutica  como  método  de  la  interpretación  que  se  basa  en  la  inmediatez
fenomenológica para comprender la existencia del hombre y sus posibilidades. El ser se
caracteriza por la apertura a múltiples posibilidades (León, 2009). 

   Sin embargo con Heidegger se produce una ruptura con la tradición idealista previa
que se había iniciado en Platón y llega hasta el mismo Husserl. Esa ruptura consiste no
en teorizar sobre las esencias o las ideas sobre el mundo o la vida con una “mirada
neutral” sino en interpretar (hermenéutica) la relación del ser en su vida existencial. El
ir a las cosas mismas que mantiene de Husserl aquí no es ir a una especie de esencias de
los  conceptos  sino  ir  al  ser,  a  su  existencia.  El  análisis  hermenéutico consiste
precisamente en caracterizar al  Dasein como posibilidad de ser, como proyecto libre.
Esta hermenéutica no se reduce a la interpretación, sino mas bien a captar  el mensaje
que  deriva  del  método  interpretativo,  que  no  es  otro  sino  abrir  posibilidades  de
existencia. Gadamer (1900-2002) discípulo de Heidegger desarrollará toda su filosofía
en torno a ese mensaje que le llevará a captar que las palabras no captan todo lo que
puede  comprenderse  y  mueve  a  buscar  más  palabras,  a  indagar  para  desarrollar  la
comprensión para hacer mejores interpretaciones, en suma filosofía, ya que filosofamos
por que nos falta la posesión de la verdad absoluta (de la Maza, 2005).

   A la  pregunta  de  que  entiende  Heidegger  por  existencia,  responde  este  que  la
existencia  es  trascendencia.  La  trascendencia  es  la  esencia  de  la  subjetividad  del
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hombre y se caracteriza por la superación en su “estar-en-el-mundo”. Trascender hacia
el mundo significa hacer del mundo mismo el proyecto de las posibilidades, actitudes y
acciones del hombre (Abbagnano, 1978). Esto conlleva un acto de libertad de cuidar de
las cosas que le acontecen, cambiarlas, repararlas, construirla, lo que determina también
el ser de las cosas en el mundo. Las cosas del mundo están subordinadas a su utilidad
para el hombre; siendo el fin último de esa utilidad el proporcionarle satisfacción. A su
vez esa satisfacción constituye la proximidad de las cosas en el espacio, que “estén a la
mano”,  que puedan alcanzarse.  El espacio aparece como una cualidad objetiva y no
objetiva  en cuanto a  su utilidad.  Tampoco existe  un yo aislado de los  demás;  y  la
relación consiste en tener cuidado de las cosas y de los demás. El tener cuidado es la
estructura relacional entre los hombres. Ese cuidado hacia los demás puede hacerse de
dos maneras, a través de procurarles cosas útiles para su satisfacción o bien ofrecerles
la posibilidad de hallarse a sí mismos y realizar su propio ser. La primera forma es un
“estar juntos”, que se refiere a una existencia “inauténtica” mientras que la segunda es
un auténtico “coexistir”. 

   El tema de  la muerte ocupa un lugar importante en la filosofía de Heidegger. La
existencia  anónima cotidiana  es  una  fuga  ante  la  muerte,  ocupándose  de  diversos
asuntos  para  olvidarla.   Tomar  conciencia  de  la  muerte,  le  hace  desarrollar  sus
posibilidades, ya que le lleva a  ser para la muerte.  Esto no es buscar la muerte por
suicidio, sino confrontarle con su finitud que le provoca una “angustia”. Esta angustia
le  pone  ante  la  nada  que  se  manifiesta  en  la  vida  de  múltiples  maneras  veladas
(diríamos actualmente inconsciente) pero el hombre se revela ante ella, donde ocurre un
acto de trascendencia, donde ejerce sus posibilidades en la existencia, desde la nada al
revelarse del ser en sus posibilidades que de nuevo va hacia la nada. En cierta forma el
ser es un intervalo entre dos momentos de la nada. La existencia auténtica es hacer y
proyectar  ante  la  nada  aniquiladora  venidera.  La  muerte  que  es  inseparable  a  la
existencia  supone  el  fundamento  de  mis  posibilidades  en  la  posibilidad  de  la
imposibilidad. La libertad nos lleva a no estar nunca acabados, ya que siempre hasta que
no llegue la muerte existe tal posibilidad. 

   Otro  tema  relacionado  e  importante  en  la  filosofía  de  Heidegger  es  el  de  la
trascendencia. La Existencia viene de la nada y va hacia la nada. La existencia misma
está anonada, por que la nada lo que hace es anonadar. La existencia rescata al ser de
esa nada, ya que  existir es sostenerse en la nada  (Venturini, 1973). Con la existencia
sostenida en la nada el ser existiendo trasciende al mundo y le otorga sentido. 

  Y otro tema muy relevante es  el tiempo.  El tiempo es la esencia de la Existencia.
Existir es proyectarse en el tiempo, preocuparse con anticipación por algo. El tiempo
principal es  el futuro. El hombre al existir en el tiempo está en la  historicidad,  en la
historia.

     Respecto a la  relación entre  la  filosofía  de Heidegger  y la psicología vamos  a
mencionar algunas notas relevantes. Lacan se basará en el descentramiento del yo de su
empoderamiento  y  reinado  en  la  modernidad  como  ser  autónomo  que  tenia  a  la
conciencia y la razón como herramienta de sus posibilidades, un yo que se consideraba
el  sujeto  de  los  actos  o  la  conducta.  Para  ello  se  valdrá  tanto  de  Freud  como  de
Heidegger. Heidegger descentra al yo como sujeto usando el Dasein y la angustia ante
la nada o finitud como referente real de sus actos, la mayoría de las veces actuando de
manera larvada o no conciente; Freud descentra el sujeto de la conciencia hacia el sujeto
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del inconsciente. Lacan recurre a las reflexiones heideggerianas sobre la estructura del
ser y la temporalidad del Dasein para elevar al psicoanálisis como filosofía del sujeto
habitado por el lenguaje (Simonelli, 2014). Lacan que en un momento de su desarrollo
teórico intentó proporcionar un nuevo sentido al análisis existencial del Dasein distinto
a la hermenéutica de Heidegger;  planteando que el sentido que ve Heidegger en las
posibilidades del Dasein como rebelión ante la nada, para Lacan deriva de la dimensión
simbólica de la estructuración del lenguaje en el inconsciente. Así Lacan que empezó
tomando a Heidegger, se desprenderá de este al concebir al sujeto sin las articulaciones
de la ontología y de la hermenéutica de aquel. Digamos que Heidegger en Lacan fue
solo una estación de paso que quedó atrás rebasándola desde su perspectiva. 

   También podemos encontrar los rastros de la filosofía de Heidegger en la logoterapia
de  Víctor  Frankl  (1905-1997)  y  el  Análisis  Existencial  de  Alfried  Längle.   Frankl
considera  que  el  ser  humano  tiene  tres  dimensiones:  la  somática  (lo  corporal  y
biológico), la psicológica (su realidad psicodinámica) y la noética (la espiritual con sus
valores) que constituyen una unidad inseparable. La dimensión noética ha sido olvidada
en  las  concepciones  más  científicas  del  hombre,  que  es  reducido  a  las  otras  dos
dimensiones, olvidando precisamente su nivel superior, el noético. Este es básicamente
el planteamiento de Frankl; planteamiento que ha profundizado Alfried Längle en su
Análisis  Existencial.  Para  la  logoterapia  lo  terapéutico  es  encontrarle  sentido  a  la
situación concreta y a la existencia (Gengler, 2009).  En ese búsqueda terapéutica del
sentido, destacan dos categorías: la ontológica, al preguntarse que hace que el exista y
que entidad le crea como ser, pregunta que queda suspendida en su certeza absoluta, y la
categoría existencial que conlleva el descubrimiento del sentido de su existencia en su
ser-en-el-mundo que le relaciona con la situación actual que el vive y con el sentido de
sus valores (es decir aquí aparece Heidegger y Scheler). El planteamiento de Längle es
diferente al de Frankl al menos en dos puntos: Mientras que en la logoterapia de Frankl
hay una categorización de los valores digamos previa (punto que por cierto también se
critica desde la terapia de aceptación y compromiso-ACT; p.e Páez-Barrina y cols.2006)
en el Análisis Existencial de Längle los valores son vivenciales; la persona siente que
algo  es  valioso  por  que  siente  la  vivencia  de  afinidad  con  aquello.  Y la  segunda
diferencia es que la falta de sentido no es la única fuente de la falta de sentido humano,
como plantea la logoterapia. 

   La psicoterapia existencial (junto a las mencionadas anteriormente) son otras de las
grandes influenciadas por las concepciones heideggerianas. Dentro de la psicología y la
psicoterapia existencial podemos destacar al psiquiatra suizo Luis Binswanger (1881-
1956)  y al psiquiatra estadounidense Irwin Yalom.  Binswanger afirma que el yo deriva
de nuestra vivencia directa de la unidad que somos y después la presentamos como una
sustancia concreta. Para este autor basar la psiquiatría o la psicología solamente en lo
empírico y contingente no capta las verdaderas esencias del existir humano, por lo que
además de aquellos métodos habría que usar el método fenomenológico, de las esencia
de la conciencia pura de los fenómenos inmediatos de Husserl y de la ontología del ser
de  Heidegger  mediante  el  análisis  existencial  (Acosta  Gómez,  2009).  El  análisis
existencial  de  Binswanger  es  una  especie  de  psicoanálisis  que  busca  una  mejor
comprensión de la existencia (Bayona, 2001). Yalom es sin duda la mayor referencia en
la actualidad en la psicoterapia existencial y uno de los mayores expertos en terapia de
grupo, así como un interesante novelista. La perspectiva de Yalom es integradora y aúna
diversos saberes, además del existencial. Varios son los tema recurrentes (Piastro, 2005)
en la obra de Yalom: (1) La muerte es un tema recurrente en la obra de Yalom que usa
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como contrapunto para buscar el sentido de la vida; (2) La relación entre la filosofía y
el  psicoanálisis  y  como  tanto  una  como  otra  se  interrelacionan  al  preguntarse  las
grandes preguntas de la existencia ;  así como el tema de la (3)  Incompatibilidad del
enamoramiento  y  la  terapia  (tomar  conciencia  de  si  mismo  provoca  ansiedad  y
enamorarse provoca una fusíón que aleja de esa toma de conciencia y de la ansiedad que
conlleva),  disolviendo  la  autorreflexión;  (4)  Recomendaciones  a  futuros
psicoterapeutas,   destacando  el  análisis  de  la  contratransferencia  y  la  necesidad  de
conocer el lado oscuro trabajando su propia neurosis, sobretodo a través de la terapia de
grupo;  y  (5)  El  planteamiento  de  la  psicoterapia  como un proceso  necesariamente
doloroso,  que  conlleva  por  un  lado  la  confrontación  con  los  hechos  de  la  propia
existencia y por otro con la toma de decisiones. 

.Sartre: Un yo condenado a ser libre.

   La obra de Sartre está influida por Husserl y Heidegger, como en otros pensadores
existencialistas. Pero el punto de partida de las reflexiones de Sartre son sus propias
experiencias existenciales (Venturini, 1973). Su actitud ante la vida aparece en su novela
“La Nausea” (1938) que será reelaborada en su libro de filosofía “El ser y la nada”
(1943). 

   En “La Náusea” su personaje central lleva un diario donde describe el mundo sin
sentido que le  rodea,  donde todo aparentemente  está  ahí,  sin  finalidad  alguna;  y se
asombra  de que sus  semejantes  no capten  tal  absurdidad.  En esta  novela  los  temas
centrales giran en torno al cuestionamiento de la existencia humana y el propósito de su
vida, llegando a la conclusión de que “el hombre es una pasión inútil”, y de que su vida
está vacía, llevando a la repugnancia y la nausea ante la vida; añadiendo que el progreso
es una ilusión. En la página 65 de la obra dice “El tiempo de un relámpago. Después de
ello, el desfile vuelve a comenzar, nos acomodamos a hacer la adición de las horas y de
los días. Lunes, martes, miércoles, abril, mayo, junio, 1924, 1925, 1926: Esto es vivir".  
   En “El ser y la nada” habla del hombre como un ser capaz de rebelarse contra toda
norma cultural y aceptando su responsabilidad para trazar su camino ético y moral en la
vida, ya que el es esencialmente  libre  para escoger el camino de su vida y crear sus
propios significados y su propia realidad, en un horizonte temporal entre lo que fue y lo
que podría ser.

   El hombre puede “ser para sí” cuando se sitúa ante la nada, tomando conciencia de
su finitud,  cayendo en un agujero del ser, produciendo una  angustia,  que supone la
condición fundamental de la existencia auténtica, ya que promueve la libertad. Huir de
la angustia conlleva la existencia inauténtica que Heidegger denominaba  “Dasman”.
Pero Sartre insiste en que el hombre está condenado a ser libre y responsable, todo ello
vinculado a la angustia y la culpa. 

  Pero el hombre no solo es conciencia del para si, sino también un “ser para otro”. Con
ello se aleja del individualismo y el solipsismo. Cada elección de libertad ha de contar
con  el  otro,  compromete  a  otras  personas.  Además  necesitamos  de  los  otros  para
conformar nuestra propia identidad. La existencia del otro es algo incuestionable, no
como objeto, sino como sujeto similar dotado de libertad, responsabilidad y proyectos.
La  experiencia  más  importante  del  otro  se  manifiesta  en  la  mirada,  esta  hace  que
captemos en el otro no un objeto, sino un sujeto que puede actuar, del que se pueden
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esperar cosas como a comprensión, solidaridad, el apoyo, el rechazo, etc. También la
mirada  del  otro nos  objetiva  y produce  dos  sentimientos  humanos  significativos;  el
miedo y la vergüenza. El miedo ante la posibilidad de ser usado por el otro; la vergüenza
al poder ser cuestionado nuestro orgullo. La mirada introduce una dialéctica ya que el
otro me puede mirar y yo le puedo mirar, lo que introduce un conflicto de libertades, de
posibles conflictos.  Ante la presencia del otro, para Sartre, existen dos posibilidades:
nos  apropiamos  de  su  libertad  y  cosificamos  al  otro como  ocurre  en  los  casos  de
indiferencia, sadismo, el deseo y el odio; o bien apreciamos su libertad y su subjetividad
pero disminuyendo nuestra propia libertad,  cosificándonos a nosotros mismos,  lo que
ocurre  en  casos  como  el  amor,  el  lenguaje  y  el  masoquismo.  Con  el  concepto
“Dialéctica de la cosificación”, Sartre introduce a la forma inevitablemente conflictiva
de  relacionarse  las  personas,  introduciendo  un  conflicto  de  libertades  y  un
enfrentamiento que busca evitar cosificar a los demás y evitar ser cosificados por ellos.

  Otra aportación importante de Sartre es el psicoanálisis existencial. Este es referido en
su obra “El ser y la nada” donde hace una reflexión sobre el psicoanálisis y su sujeto. En
este punto critica lo que llama “versión empirista del psicoanálisis” donde se producen
hechos como la reducción generalizada y absurda de reducir el hombre a sus deseos y
de juzgarle  sin  tener  en cuenta sus  propios  criterios  éticos  y  un planteamiento del
inconsciente  que  Sartre  no  comparte  (incluyendo  en  esto  tanto  a  Freud  como  a
Nietzsche).  Para  Sartre  el  inconsciente  de  Freud  se  basa  en  simbolismos  o  leyes
universales deterministas aspecto que el rechaza por su concepción de la libertad. Sin
embargo si acepta del psicoanálisis su consideración del hombre como un ser situado en
su existencia histórica no en esencias preconcebidas.  El psicoanálisis existencial insiste
en  lo  consciente  y  en  lo  individual  y  busca  que  el  sujeto  haga  su  elección  libre
(Rodríguez, 2001). 

   Los planteamientos sartrianos han recibido varios análisis y críticas, destacando en
este texto la reseña a dos de ellos: La crítica de Lacan y el análisis desde el conductismo
Contextual de Marino Pérez; ambos curiosamente contra la “autonomía del sujeto”

   Lacan hará una crítica al concepto de libertad de Sartre (Álvarez, 2013), ya que el
inconsciente y su sujeto están estructurados desde un orden que es exterior a ellos, pero
la estructura del lenguaje contiene también lo indecible que abre un margen del libertad
ya que el determinismo no es absoluto, ya que no todo está en el lenguaje. Además para
Lacan  la  libertad  está  relacionada  no  con  la  conciencia  subjetiva  (ya  que  está
subordinada a lo inconciente) sino al vínculo con otros a través de las identificaciones
inconscientes que se inician en la elección forzada de identificación con el padre por el
miedo  a  la  castración.  Esa  elección,  aunque  forzada,  es  un  acto  de  libertad.  En  el
planteamiento de Lacan, que es extensible para todos los filósofos y psicólogos que
plantean el “Yo autónomo” ya sea identificándolo con el cogito cartesiano, la conciencia
de si mismo hegeliana, la conciencia pura de Husserl, el ser en el mundo de Heidegger o
el hombre libre y responsable de Sartre, o algún otro paradigma similar, donde hacen
coincidir yo=conciencia, sujeto=conciencia, no capta la dimensión y la sujeción del yo
a lo inconsciente.

   Marino  Pérez  Álvarez  (2004)  desde  un  planteamiento  conductista  radical  llega
relacionar Skinner y Sartre. Plantea que las contingencias no solo dan la oportunidad de
elegir sino que obligan a hacerlo. Sartre sitúa en último termino la libertad irreductible
en la conciencia, lo que para Marino seria el último reducto ya que se habría perdido la
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posibilidad  de actuar  sobre el  mundo de la  vida,  y  se  obraría  con  mala fe  y como
existencia inauténtica huyendo precisamente del mundo externo. La libertad se juega en
las  contingencias.  Skinner  está  contra  el  “hombre  autónomo”,  ya  que  en  última
instancia  el  control  está  en  el  ambiente,  aunque  se  puede  ejercer  el  autocontrol  y
modificar la cadena causal. Es curioso, señala Marino que tanta insistencia de la cultura
occidental en la libertad y como existe una huida, puesta de manifiesto por Sartre, de
esta, abrazando incluso el determinismo, cuando se trata de huir de la responsabilidad.

   
.Ortega y Gasset: Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo

   La filosofía de Ortega está dirigida a superar tanto el idealismo como el realismo. El
idealismo supone la concepción de que no puede haber existencia de los objetos sin que
la mente sea consciente de ellos. El realismo afirma que los objetos del mundo tienen
una  existencia  independiente  de  quien  los  percibe.  Ortega  se  había  formado  en  el
neokantismo y en la  fenomenología  alemana (Husserl,  Schiller, Heidegger),  pero su
propuesta es superar a ambas mediante el raciovitalismo. Se centra en la reflexión de la
realidad humana misma, en la “vida”, pero en un sentido más radical que los filósofos
de la vida (Nietzsche, Bergson...). El yo es inseparable de las cosas y viceversa, ya que
“la vida es  un hacer yo algo con las  cosas”  (Venturini,  1973).  En otro aspecto su
filosofía está cerca del pragmatismo, ya que la ciencia, la cultura, la inteligencia, están
subordinadas a la vida, como utensilios para la vida (Abbagnano, 1978).  Existe una
subordinación del saber a la vida, de las cosas al actuar humano. Las cosas no tienen
una esencia en si, sino un ser construido por el hombre, que al relacionarse con ellas ha
de trazar  un programa de acción de lo que cabe esperar de ellas y hacer  con ellas.
Ningún  problema  concierne  al  ser  de  las  cosas  sino  siempre  a  la  actitud  humana
respecto a ellas.

   La realidad radical que constituye la vida es un “Yo soy yo y mi circunstancia y si no
la salvo a ella no me salvo yo” (Obra: “Meditaciones del Quijote”,1914). La vida es
algo  que  me  es  dado,  pero  “no  hecha” sino  algo  que  debo  hacer  forzosamente,
haciéndome a mí mismo en ese hacer y haciendo con todo lo demás, tarea en la que
cada uno/a es  libre,  tarea que nadie puede hacer por mi. Ahora bien la vida tiene un
carácter existencial en la historia, la existencia humana es histórica, ya que acontece en
un determinado lugar y tiempo o época histórica. De esta manera cara ser humano en
ese lugar histórico tiene una particular perspectiva desde la que vive y hace su proyecto
de vida. La razón, que no es lo mismo que el racionalismo, está al servicio de la vida, es
razón vital. 

   Ahora bien, el hombre en su vida ha de saber a qué atenerse. Para ello se vale de las
ideas y de las creencias (Obra: “Ideas y creencias”,1940). El hombre necesita saber para
orientarse  en  el  mundo  y  acomodar  el  mundo  a  sus  necesidades.  Las  ideas son
pensamientos que se nos ocurren sobre la realidad, creaciones humanas que van desde
pensamientos fugaces a las elaboradas interpretaciones  científicas;  son vividas como
creaciones  personales.  Las  creencias,  igual  que  las  ideas  pertenecen  a  la  esfera
cognitiva,  ambas son pensamientos de nuestro yo circunstanciado, pero en estas que
antes  han  podido ser  ideas,  son  convicciones,  no  siempre conscientes,  con  las  que
contamos y nos permiten manejarnos en el mundo. Las principales características de las
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creencias para Ortega son: (1) Ideas y creencias pertenecen a  la esfera cognitiva del
pensamiento y las creencias han podido ser en un momento de la vida  ideas o las ideas
creencias;  (2)  Las  creencias  abarcan   un  amplio  espectro  convicciones religiosas,
científicas, filosóficas y concernientes a la vida cotidiana; (3) Las creencias no siempre
se expresan explícitamente, y aunque podemos hacerla conscientes en algún momento,
operan desde el fondo de nuestra mente como supuestos básicos de nuestras acciones.
Esto es  distinto  al  intelectualismo o racionalismo que supone que los  pensamientos
conscientes  determinan nuestra  vida.  Creencias  que operan de manera  cotidiana  por
ejemplo es el andar con la convicción de que el suelo no se hundirá bajo nuestros pies.
En las creencias,  “vivimos, nos movemos y somos”;  (4) Llegamos a ella mediante la
influencia de las circunstancias y tradición cultural y por nuestra actividad intelectual;
(5) Las creencias no se eliminan por la persuasión racional con argumentos concretos
sino  introduciendo  otras  creencias  que  le  orientan  y  se  acomodan  mejor  a  sus
necesidades  y  (6)  Identificamos la  realidad  a  través  de lo  que  nos  ofrece  nuestras
creencias. El mundo real exterior no es una realidad en si misma sino que es ya una
interpretación  de  la  realidad  dada  por  el  hombre  desde  sus  creencias.  Desde  las
creencias damos un sentido a la vida y nos toca vivir.

   El hombre puede ser auténtico o inauténtico. El hombre inauténtico es aquel que se
confunde con las cosas, con la masa de opiniones (“La rebelión de las masas”, obra de
1929), que uniforma a los hombres y le quita su propia posición ante  las cosas de la
vida.  Este  hombre-masa no solo es  característico  de las  sociedades  totalitarias,  sino
también de las sociedades opulentas donde existe la estabilidad política y económica, la
comodidad  y  el  orden público.  Ante  esta  situación  puede aparece  el  hombre  de  la
minoría selecta,  que no es una élite aristocrática dirigente ni nada que se le parezca,
sino aquel que se exige más a si mismo/a que  los demás, aunque no logre cumplir con
esas exigencias. Ortega describe  la estructura psicológica del hombre-masa:  tiene la
impresión de que la vida es fácil,  sin limitaciones importantes,  llevándole a sentirse
valioso y suficiente sin necesidad de esforzarse en un saber moral o intelectual más allá
de lo inmediato, dando por buena su posición, y evitando la complicación, ejerciendo su
vulgar  opinión en todo asunto, sin querer escuchar nada que le complique o cuestione,
negándose en suma a reconocer otras personas con intereses o miras más elevadas. 

   Respecto a la relación de la filosofía de Ortega y la psicología,  la afirmación de
Ovejero (2002) es bastante certera “...aunque resulte curioso, en psicología en España,
nadie  lo  lee,  no  es  un  autor  conocido,  ya  que  generalmente  se  leen  autores
norteamericanos, pero los textos de Ortega que aunque tienen que ver directamente con
psicología no son leídos, y por lo tanto no tienen influencia en la psicología española”
(Ovejero,  2002).   De  hecho  este  autor  lo  presenta  como  una  propuesta  al
construccionismo (no confundir con constructivismo) en  psicología social donde su
perspectivismo  supone una postura democrática relevante donde todas las perspectivas
tienen algo que aportar.  Vera Ferrándiz (2002) se pregunta de igual manera lo que ha
hecho por Ortega la psicología española (Vera Ferrandiz, 2002), concluyendo que muy
poco; y eso a pesar de los intentos individuales de algunos psicólogos españoles como
Pinillos o Yela que han intentado articular en la psicología conceptos relevantes como el
de perspectiva, circunstancia, quehacer, proyecto, etc.

     Además  de  haber  relacionado  la  filosofía  orteguiana  a  la  psicología  social
construccionista, también se le ha relacionado con el conductismo contextualista y su
presentación  española  por  Marino  Pérez  Álvarez  (Pérez  Álvarez,  2004;  2005),  al
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plantear las afinidades entre el conductismo y la filosofía; incluyendo a Ortega en la
corriente fenomenológica y la descripción del mundo por Ortega en tres regiones: el
campo  pragmático (lo  que  uno  tiene  entre  manos  en  su  ocupación  en  la  vida  su
quehacer cotidiano), el horizonte (sobre el que se sitúa el quehacer cotidiano) y el más
allá (como fantasía o ensueño convertible en horizonte y sus posibles contingencias de
realización). Esta estructura del mundo se relaciona, según Pérez Álvarez (2004) con la
conducta operante, en el sentido de que el análisis orteguiano vendría a ser una especie
de  versión  fenomenológica  del  análisis  funcional  de  la  conducta.  También  Marino
relaciona el  análisis de la Psicología del Quijote que el mismo hace (Pérez Álvarez,
2005)  con  algunos  aspectos  del  análisis  del  Quijote  que  hace  Ortega  (Obra:
“Meditaciones del Quijote”,1914), llegando a la conclusión de que Ortega hecha a andar
su filosofía en 1914 al hilo sobre sus meditaciones sobre el Quijote, y que de esa labor
“le  sale”  una  filosofía  latina  bien  distinta  a  la  filosofía  nórdica-germánica,  racio-
vitalista, donde la vida es proyecto y no ser para la muerte  como en otros pensadores
fenomenólogos-existencialistas nórdico-germánicos.

   Respecto a la relación entre Ortega y el psicoanálisis, García Lara (2002) en su tesis
doctoral sobre esa relación destaca la introducción en España de las publicaciones de
Freud en sus obras completas mediante la iniciativa de Ortega; su desacuerdo, a pesar
de ello con la teoría sexual de la neurosis; y la evidencia de que Ortega no comprendió
bien  el  psicoanálisis,  ya  que  lo  leyó  con una perspectiva  psicofisiológica  y medica
cientifista excesiva (García Lara, 2002 y Sánchez Barranco, 2005)
   
   

1.10. En la filosofía pragmática norteamericana: James (1842-1910) y Putnam

   
 .James: El yo como ego puro de torrente de conciencia y self

   El pragmatismo es una filosofía de origen estadounidense. Se basa en la primacía de
la  acción sobre la  reflexión teórica  y contemplativa.  La  vida activa y  sobretodo  la
utilidad pasa  al  ser  el  criterio  de  verdad.  Se  busca  la  utilidad  para  desarrollar  el
progreso en general y la  libertad individual.  Sus principales  representantes  distantes
fueron Charles S. Peirce (1839), Williams James (1842-1910) y John Dewey (1859-
1952); posteriormente en el campo de la antropología cultural en Margaret Mead (1901-
1978) y su representante actual más relevante es Hillary Putnam (1926- ). 

   La  gran  figura  del  pragmatismo  norteamericano  fue  Williams  James  filósofo  y
psicólogo. Para James la realidad es pluralista y dinámica y no hay nada fijo y acabado
en el universo. Las ideas verdaderas son aquellas que son útiles, las que producen una
ganancia a la afirmación y a la libertad individual. Propone que el pragmatismo sirve
para resolver disputas metafísicas interminables. Por ejemplo si A propone la teoría x y
B propone la teoría y, el pragmatismo examinará las consecuencias prácticas de cada
una de ellas. En este caso del ejemplo, si tienen las mismas consecuencias, será en el
fondo la misma teoría expresada en distintos términos verbales. Esta es  el principio
pragmático de Peirce (al que le reconoce esta deuda intelectual). 
   Su idea de la verdad se relaciona con la idea de correspondencia, en el sentido de que
una  idea  o  una  creencia  son  verdaderas  cuando  conduce  a  su  verificación  o
comprobación; pero admite que muchas ideas y creencias aún no han sido verificadas o
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comprobadas,  lo  que  no  hace  que  sean  falsas,  aunque  estén  en  posición  de  una
verificación futura. No hay verdades atemporales a priori, solo que algunas ideas están
suspendidas en su posibilidad de verificación futura, están in posse (Copleston, 1984)

   Respecto al yo, la obra de James “Principios de Psicología” (1890) es la primera obra,
en la etapa científica de la psicología, que desarrolla el tema de  la conciencia de si
mismo  a  través  del  termino  inglés  self  (Seoane,  2005).  El  self  tiene  tres  grandes
secciones, el self empírico o mí, el Ego puro y las alteraciones patológicas del self.  El
self empírico de James es el más utilizado en la psicología actual. Este self empírico
tiene  tres  componentes:  (1)  El  self  material o  conciencia  corporal  y  material  de  si
mismo que comprende mi cuerpo, mi familia, mi ropa, mi casa, y cosas parecidas; (2)
El self social que comprende el reconocimiento proveniente de los demás a través de la
fama, a consideración o el honor y (3) El self espiritual  que es el núcleo central del self
y  comprende  cosas  como  mi  sensibilidad,  mis  habilidades,  mi  moralidad,  y  cosas
semejantes,  siendo  un  aspecto  que  no  se  percibe  directamente  pero  si  puede
experimentarse. El Ego puro seria es la identidad personal y la conciencia unitaria que
aparece como corriente continua de conciencia. James presenta esta concepción del ego
como propiedad individual  aunque relacionado  con el  de  otras  personas;  sin  que el
planteara  el  origen  social  del  self,  sino  mas  bien  una  génesis  heredada  de  ese
pensamiento a través del tiempo, pareciendo que seria una función cognitiva para el
heredada biológicamente. 

  Las influencias de James en psicología han sido a través de su pragmatismo, y tienen
una clara repercusión en  el conductismo radical, aunque su concepción del yo como
torrente de conciencia de origen hereditario es claramente rechazada por este. También
ja  influido  en  las  concepciones  fenomenológicas,  cognitivas,  gestálticas  y
constructivistas de la psicología, sobretodo por su concepción de la conciencia y el self. 

   El pragmatismo en palabras de Pérez Álvarez (2004) vino a resituar la filosofía en el
orden práctico  del  mundo.  El  pensamiento  y  las  ideas  se  les  mides  por  su  sentido
práctico en cuanto a  la resolución de los problemas de la vida. Respecto a la relación
con el  conductismo radical  cuestiona la dicotomía entre pensamiento y  acción.  Los
seres humanos se presentan como organismos vivos que responden al medio y actúan en
el  mismo,  y  todas  sus  acciones,  incluidas  el  pensar  como  acción  o  conducta  son
dirigidas a la resolución y afrontamiento de los problemas de la vida.  La influencia de
W.James sobre Skinner y el conductismo radical se hace sobretodo a través de Ernst
Mach  que  aplicaría  el  pragmatismo  a  los  hechos  físicos,  y  Skinner  a  los  hechos
psicológicos. Añade Pérez Álvarez (2004) que otra influencia notable del pragmatismo
en el conductismo radical es la de G.H. Mead con su “conductismo social”.

   En el conductismo contextual actual, o contextualismo que conforma el núcleo de las
terapias  de  tercera  generación,  el  pragmatismo  tiene  una  importancia  considerable
(Vargas-Mendoza,  2005).  Steven  C.  Hayes,  desde  posiciones  contextualistas  afirma
(Hayes,  1993)  que  el  criterio  de  verdad  no  se  basa  en  los  supuestos  (hipótesis,
creencias, teorías, ideas, etc.) sino en la aplicación práctica de esos supuestos. Un acto
en contexto es propositivo, es decir si lleva a la consecuencia buscada es el criterio de
verdad.  El análisis es verdadero si lleva en la dirección que era importante antes de
iniciar el análisis. El conductismo contextualista desarrolla una teoría del yo que sirve a
ese propósito pragmático en la terapia (véase apartado de la psicología contextual). 
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   El pragmatismo está muy relacionado con el funcionalismo. El funcionalismo parte de
que todo lo que funciona y que nos ayuda a interactuar con el medio ambiente a través
de nuestras conductas y las consecuencias que tienen de estas. 

.Putnam: El yo desde la inteligencia artificial al externalismo semántico

   Hilary  Whitehall  Putnam  es  un  filósofo,  matemático  e  informático  teórico
estadounidense que ha desarrollado en el campo de la filosofía de la mente y la relación
mente-cuerpo su teoría del externalismo semántico.

   Putnam desarrolla un experimento mental hipotético que relaciona con su teoría del
externalismo semántico. Se trata del experimento llamado “Tierra Gemela”. Se trata de
la formulación de dos planetas en paralelo (la Tierra) donde solo existe la diferencia de
que a lo que llamamos “agua” en el otro planeta es un líquido de composición distinta,
siendo el resto idéntico en ambos. El problema que plantea es que al llamar “agua” a
ambos compuestos no bastaría el contenido cerebral-mental para dar cuenta de a que se
refiere en concreto los habitantes de cada planeta (ya que el mismo término se refiere a
dos sustancias distintas); por lo que Putnam plantea que  se debe examinar la historia
causal  que  llevó  a  estos  individuos  a  adquirir  el  término.  Para  Putnam,  “los
significados no están en la mente”. 

   En sus estudios sobre filosofía de la mente, además del  externalismo semántico ha
propuesto  su  teoría  de  la  realizabilidad  múltiple,  el  funcionalismo de  máquinas  de
estado, y el rechazo al funcionalismo. Las dos primeras formulaciones las realiza en los
años 60; formulaciones que terminará rechazando.

    La teoría de la realizabilidad múltiple  se refiere a que los estados mentales de las
diferentes especies animales son distintos dado que sus sistemas físicos cerebrales son
distintos. Se centra en el análisis del dolor e infiere que a ese estado se puede llegar de a
partir de diferentes estados físicos en diferentes especies. He incluso infiere que una
especie extraterrestre o robots inteligentes con una sistema nervioso por ejemplo basado
en el silicio podrían llegar a sentir dolor sobre bases físicas distinta a las humanas. Es
decir sistemas distintos pueden tener funciones similares. Esta formulación la rechazará
en los 80.

   El funcionalismo de máquinas de estado hace referencia a la analogía de la mente y la
teórica  máquina  de  Turing  (un  computador  teórico)  capaz  de  calcular  cualquier
algoritmo dado. La actividad mental para Putnam y sus estados pueden concebirse de
menara  similar  a  los  estados-programas  de  ese  ordenador  teórico.  Con  ello  está
afirmando  la importancia de la inteligencia artificial para simular estados mentales
humanos. Esta es la segunda formulación que rechaza en los años 80.

   Sin embargo a partir de los años 80 rechazará las formulaciones computacionales de
la  mente  y  el  funcionalismo  en  las  que  se  basa.  El  externalismo  semántico es  el
principal  argumento  contra  esas  teorías.   A  pesar  de  su  rechazo,  los  modelos
computacionales de la mente, la inteligencia artificial y la ciencia cognitiva se han
expandido. 
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 1.11. En las filosofías orientales: Budismo, Confucionismo, y Taoísmo.

.Budismo: El yo como deseo y apego que genera sufrimiento

   El budismo se basa en las enseñanzas Buda Gautama (563-483 AC)  que nacido en
una familia principesca del norte de la India o el actual Nepal, se retiró a la vida ascética
inicialmente  y posteriormente  a  difundir  su doctrina  por  el  nordeste  de  la  India.  El
budismo es  una doctrina  religiosa  y filosófica  no teísta  y  es  la  cuarta  religión  más
numerosa con casi 375 millones de personas que la siguen en el mundo, concentradas
sobretodo en Asia; habiendo unos 20 millones de personas en Europa Occidental y 4
millones en Estados Unidos que lo profesan.

El libro “Antropología del Budismo” de Juan Arnau Navarro (2007), filósofo español
experto  en  filosofía  y  religiones  orientales,  hace  referencia  que  bajo  la  rúbrica  del
budismo se recogen múltiples tradiciones y confesiones con presupuestos y principios
no solo divergentes, sino en ocasiones hasta contrapuestos. El budismo encierra pues un
pluralismo de concepciones bajo la aparente fachada de ortodoxia unitaria. Aunque los
budistas extendieron su doctrina por toda Asia, y usaron múltiples lenguas, el uso del
sánscrito  (y  el  palí  que  deriva  de  esta) como  lengua  vehicular  de  los  principales
conceptos budistas le da una cierta unidad a su escolática. El budismo supone un mapa
de  ideas  y  conceptos  que  al  mismo  tiempo  es  una  guía  práctica  para  escapar  al
cautiverio  de  la  vida  y  la  existencia,  para  ser  libre de  los  efectos  que  causan las
palabras y las cosas. 

   Arnau (2007) articula la propuesta de la antropología budista sobre el eje entre dos
polos: el de la prisión a la existencia regida por los condicionamientos del deseo y el
apego a  la contingencia que conlleva dolor sobretodo a través de los conceptos y las
palabras,  y el  proceso de liberación de todo eso.  Para ello  existe  una diversidad de
escuelas budistas sobre como se afronta esa polaridad. 

      En otra obra de Juan Arnau Navarro (Arnau, 2005) se exponen los fundamentos de
la filosofía budista a través del filósofo hindú Nagarjuna que vivió en el siglo II D.c.,
que se considera la máxima autoridad en filosofía budista, y que es incluido por Karl
Jaspers entre las grandes figuras de la filosofía universal. Esto es muy importante ya que
habitualmente  creemos  de  manera  errónea  que  la  filosofía  es  un  producto  solo
occidental.

   La filosofía de Nagarjuna tiene por tema central a  la vacuidad  que es un término
budista para referirse a la imposibilidad de la existencia independiente de la esencia de
las cosas. Las cosas se originan interdependientemente. De este modo las cosas existen
por que están vacías de ser substancial y son dependientes unas de otras. El individuo
(pugdala) también está vacío de ser substancial.  Aquí el substancialismo se entiende
como realidades de las cosas independientes y desvinculadas de otras realidades; y eso
es precisamente lo que Nagarjuna rechaza. El seguimiento de la vacuidad es esencial
para conseguir un  conocimiento liberador, ya que  supone abandonar y superar todas
las concepciones especulativas, y por decirlo modernamente, desapegarse de todas las
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trampas  del  lenguaje  que  conceptualiza  las  cosas. Esto  último  desde  otra  óptica
diferente es abordado por la Teoría de los Marcos Relacionales (Hayes, Barnes-Holmes,
Roche, 2001) que tiene una gran repercusión en las terapias conductuales de tercera
generación.

    El psicólogo budista Chogyam Trungpan en su obra “Psicología Budista” (Trungpan,
1989) expone la de creación del  Ego (Yo) supone un proceso neurótico basado en la
ignorancia de nuestra verdadera situación. Examinar  como se forma el  yo  y como
funciona nos permitirá  conocer la confusión del yo y la posibilidad de liberarnos de
este mediante las prácticas de la meditación.   Las escrituras budistas  (los pitakas o
manuales para vivir) abarcan un conjunto de textos que pueden ser agrupados en tres
grupos: el primer texto llamado vinaya-pitaka es el aspecto práctico de cómo entender y
vivir la vida en el mundo, el segundo texto o aspecto es el  sutra-pitaka  que expone
ciertas practicas meditativas para entrenar la mente y el tercero el  abhidharma-pitaka
que expone como comunicar a los demás y a si mismo las experiencias de meditación,
una vez practicados los dos grupos de textos anteriores.  El Abhidharma coincide con la
psicología budista, y tiene por tema  los cinco skandhas.  Los skandhas representan la
estructura  constante  de  la  mente,  de  la  psicología  humana  y  del  yo,  y  por  otro  su
evolución, junto a la evolución del mundo. Entender los skandhas supone identificar los
bloqueos de la vida, el corazón de la egoicidad (del yo). Afirma Trungpan (1989) que el
enfoque budista tiene que ver más con asumir las situaciones del diario vivir que con
valerse de la meditación solo para lograr la iluminación. 
      Para el budismo es necesario primero conocer como funciona la mente y el yo
(Akong, 1993). La mente (y el yo) genera el deseo, que es insaciable, y que debido a su
insaciabilidad causa el sufrimiento de la existencia humana. La alternativa es aceptar la
incapacidad de saciar el deseo permanentemente.  También el deseo y el apego a las
cosas,  hace  que  la  mente/el  yo  no  acepte  la  impermanencia de  las  cosas.  Pero  sin
embargo nada perdura y todo cambia,  con lo que nos iría mejor sin aferrarnos a las
cosas y aprovechar nuestro tiempo para practicar  la compasión que es la base de la
motivación correcta en la vida y que consiste en practicar el propósito de felicidad, paz
y bienestar para todos. En lugar de emplear nuestra energía en hacer una vida perfecta y
en satisfacer nuestros deseos seria mejor desarrollar la tolerancia y el aprecio por las
cosas tan como son. Afrontar la vida supone superar la evasión de los problemas en
deseos  continuos,  reconocer  la  insatisfacción  y  sufrimiento  interior  y  desarrollar  la
compasión.  Para eliminar las causas del sufrimiento hay que reconocer la interrelación
de las inclinaciones del cuerpo, el habla y la mente y desarrollar  la conducta correcta
que para el budismo reúne 10 preceptos: para el cuerpo (no matar, no robar, evitar la
conducta  sexual  desordenada);  para  el  habla  (evitar  engañar-mentir,  evitar  crear
discordias, evitar hablar mal de otros y evitar decir cosas inútiles-innobles) y para la
mente (no codiciar, no desear dañar a otros y practicar la continencia de los deseos).

    La compasión conlleva reconocer la ignorancia captando la contingencia de que nada
se  sostiene  por  si  mismo  y  existe  una  interdependencia  de  todo.  También  conlleva
reconocer que todos sufrimos y que nuestras acciones tienen efectos sobre la felicidad y
el  sufrimiento  de  otros.  Conlleva  también  ponernos  en  lugar  de  otros  que  sufren,
cultivando el deseo de que se vean libres de la causa del sufrimiento, comenzando por
practicar la compasión por los seres más cercanos y después por todos los seres.  Mucho
del  sufrimiento  que  padecemos  y  provocamos  en  otros  se  debe  a  nuestra  falta  de
atención a los movimientos de nuestra mente/yo motivados por el deseo insaciable. Para
ello es importante cultivar junto a la compasión, una atención vigilante, donde dejamos
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fluir  los  pensamientos,  las  sensaciones  y  los  sentimientos  en  estado de  meditación,
practicando  el  desapego del  deseo  que  conllevan  y  desarrollando  la  compasión.  La
práctica de  la meditación  es la forma instrumental o practica de toda esta filosofía de
vida;  y  que  en  la  actualidad  en  occidente  ha  tomado  la  forma  del  mindfulness en
numerosas terapias psicológicas muy recientes. 

   Mindfulness  es  una  palabra  inglesa  empleada  para  traducir  sati,  un  término  del
idioma palí que se refiere a  la conciencia plena o atención plena  (Simón y Gadamer,
2011).  El  término  mindfulness  se  usa  sobretodo  en  el  contexto  académico  y  en  la
práctica psicoterapéutica. En la práctica de la vida cotidiana la palabra más utilizada es
la de meditación. El mindfulness es en suma una práctica insertada en varios enfoques
actuales  de  la  psicoterapia  que  se  centra  en  tres  elementos:  la  conciencia,  de  la
experiencia presente, con aceptación. En el campo de la psicoterapia, y especialmente
en  las llamadas terapias de tercera generación se integran en mayor o menor medida
tres  tradiciones:  (1)  la  investigación y  la  práctica del  mindfulness,  que  se  pretende
estudiar ligado a la investigación psicológica y no solo a la tradición budista; (2) la de
las  terapias  cognitivas,  que  se  centran  más  en  los  procesos  mentales  que  en  los
contenidos y que tienen como principales  referencias actuales a la Terapia cognitiva
basada en el mindfulness y la Terapia focalizada en la compasión y (3)  las terapias
conductistas-contextuales basadas  en  la  teoría  del  marco  relacional  y  el  análisis
funcional del lenguaje y su papel en los problemas emocionales y su abordaje y que
tiene como exponente mas relevante a la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) y
a la Psicoterapia Analítica Funcional (FAP). Las tres referencias suelen interrelacionarse
y  afectarse,  aunque  cada  una  de  ellas  tenga  su  propia  perspectiva  de  la  terapia
psicológica.

   La práctica del mindfulness parte de una instrucción fundamental: “Aparezca lo que
aparezca en tu mente, simplemente obsérvalo”. Lo que puede observarse en la mente es
lo que llega  por  los  cinco sentidos,  las  señales  del  interior  del  cuerpo,  la  actividad
mental (pensamientos, imágenes, sentimientos) y la teoría de la mente (las impresiones
que nos hacemos de los demás). Esa observación de la mente se hace en el presente del
aquí y ahora.  Cuando se observa la propia actividad mental con esta practica y esta
instrucción  fundamental  se  produce  un  desdoblamiento  momentáneo  entre  el  yo
observador  (la  conciencia)  y lo  observado (el  contenido mental  o yo  pensante).  Ese
desdoblamiento (llamado por la terapia ACT “defusión”) permite la desintificación con
el yo observado y la ruptura de automatismos mentales o hábitos de conducta (“piloto
automático”)  a  los  que  el  ego  o  yo  está  enganchado.  De  esta  manera  practicar
mindfulness  hace  a  la  persona  mas  libre  de  repetir  sus  juegos,  círculos  viciosos  o
hábitos mentales habituales relacionados con yo habitual y los problemas emocionales
relacionados con el mismo. 

.Confucionismo: El yo como aprendizaje de una vida virtuosa y armoniosa

   Confucio (551-479 AC.) puede ser presentado como un pensador de la Perspectiva, en
el que destacan conceptos como  La Virtud o la  Benevolencia,  en una filosofía  muy
cercana a la de la mesura o termino medio de Aristóteles (López García y Fernández
Castaño, 2010).   El confucianismo es la  religión  y la filosofía  tradicional  que tiene
influencia en China, Japón y Corea del Sur. 
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   La  presentación  de  la  obra  de  Confucio  se  realizó  en  forma  de  sentencias.  Las
primeras  sentencias  se  dedican  a  La  Virtud  y  tienen  un  carácter  moral.   En  esta
sentencias expone el amor que debe el discípulo a su maestro no por apariencia, sino por
amor  hacia  la  sabiduría  de  este.  Igualmente  el  pueblo  debe  identificarse  con  el
gobernador para lograr la armonía social. Todo ello conforma  la Tradición que ha de
seguirse y no tanto  la  imposición  por  el  castigo  de la  carne  que produce dolor. La
finalidad es encontrar La Armonía que debe regir la naturaleza humana, para llegar a ser
un hombre superior en la virtud. Para lograr la virtud se debe practicar la Honestidad y
la  Justicia  (tanto  por  maestros  como alumnos,  como por  gobernantes  y  el  pueblo),
alejándose de lo mundano que solo se encamina a complacer los instintos más bajos.
Los actos del  hombre sabio son armoniosos, conjugando en el termino medio toda su
naturaleza lo pulsional e instintivo del hombre vulgar y lo propio del hombre sabio, la
práctica  de  la  virtud  armoniosa.  En  resumen  el  confucianismo  es  un  conjunto  de
directrices morales para gobernantes y subordinados para llevar una vida adecuada en
torno a la práctica de la virtud y la armonía. 

   Aunque la presentación anterior hace relación al confucianismo como una doctrina
moral con consecuencias políticas, se suele pasar por alto que se basa en una metafísica
que por lo general es pasada por alto, y que Confucio expone sobretodo en su libro
“Analectas”  (Manrique,  2006).  Esa  metafísica  (estudio  de  los  componentes  de  la
realidad) se basa a su vez en la ley del cielo. El Dios Cielo es el dios más importante en
la mitología de la antigua china, un equivalente al Zeus griego. Los decretos del dios
cielo están representados en el emperador chino (llamado “hijo del Cielo”). El mundo
no es creado por el Dios Cielo, pues en la mitología china es ya dado no creado; aunque
el Dios Cielo si lo rige. Según Confucio, el Dios Cielo habría puesto en él mismo La
Virtud caracterizadas por una serie de normas que tienen tres características principales:
son objetivas (están el corazón de todo hombre, y deben seguirse, aún en el caso de que
contradigan  lo  que  dicten  los  maestros  o  gobernantes  si  la  contradicen);  están  en
armonía con el entorno natural y humano (solo existe contradicción con ellas cuando el
hombre no sigue su naturaleza, su conciencia moral más profunda) y se encarnan en las
costumbres  (para que una práctica se haga costumbre en un pueblo debe haber sido
promulgada por algún sabio, que a su vez sigue los preceptos del cielo). La ley del cielo
es universal a todo hombre.  Sin embargo,  la vida está llena de dificultades y la ley
interna es un fin a seguir, pudiendo nuestras acciones ser exitosas o tornarse en fracaso
según la voluntad del Cielo.  La ley del Cielo puesta en el corazón humano (Manrique,
2006)  consiste en el humanismo o benevolencia hacia todos los hombres. De este modo
cuando el amor dirige la voluntad esta sólo puede ser buena. 

.Taoísmo: El yo como seguidor del camino del Tao.

   Lao-Tse presenta una filosofía con una presentación metafísica aunque también toca
cuestiones de moralidad. En el desarrollo de su filosofía maneja los conceptos del Ser y
del No-ser (la Nada) como elementos que dan origen al universo. De la contradicción
entre ambos elementos (o de su dialéctica en versión occidental) surge el Dao (Tao te
king o camino de la virtud).  Todo ser surge de la nada a partir del acto creador de la
potencia divina (en esto es similar a la tradición religiosa judeo-cristiana). 

   En el universo no existe contradicción, ya que todo está unido y en equilibrio. El Dao
(Tao) surge de la nada como creación. En la filosofía de Lao-Tse no es importante como
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en Parmenides e Heidegger la pregunta por la nada y por qué el ser en vez de la nada
(López García y Fernández Castaño, 2010).  El taoísmo se ha mezclado en la cultura
china con el neoconfucianismo y el budismo. 

   El Tao (Dao) es el “gran camino” el principio que ordena ante el  constante flujo de
cambios y polaridades (el ying y el yang) de la vida en su devenir. Supone seguir los
principios  del  funcionamiento  armónico  de  la  naturaleza.  Seguir  estos  principios
encamina al hombre hacia la inmortalidad, la libertad y la autosuperación individual y
colectiva.   El  taoísmo  establece  tres  fuerzas:  La  fuerza  positiva  (Ying),  la  fuerza
negativa (Yang) y la fuerza conciliadora (Tao). El ying y el yang aparentan dos fuerzas
aparentemente opuestas, pero forman parte de la misma unidad, de una única naturaleza.
Para  los  taoístas  las  polaridades  vida/muerte,  construcción/destrucción,
placer/sufrimiento, forman parte de la misma unidad, y no da más valor a un polo que
otro. El taoísmo en política difiere del confucianismo en tanto que es escéptico respecto
a toda actuación política, y el gobernante más que dar ejemplo con actos y logros, debe
darlo con su ejemplo personal ético actuando como sabio. 

   El taoísmo, al igual que el budismo, preconiza una serie de ejercicios para armonizar
el cuerpo y la  mente  con los ritmos de la  naturaleza para tener  serenidad mental  y
energía física (el cultivo de las artes marciales, el chi-kung, la acupuntura,  el tai chi,
etc.). Es una religión que tiene su localización en China, y que aparece frecuentemente
mezclada en este país con elementos del confucianismo y el budismo.
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II. SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA
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2. El Yo en la Sociología y la Antropología 

2.1. Sociología:  El yo como identidad social en un mundo simbólico sin referentes
unitarios y envuelto en conflictos socio-económicos y de reconocimiento social.

   La sociología  es  el  estudio  sistemático  del  comportamiento  social  de los  grupos
humanos y como las relaciones de los grupos sociales influyen en el comportamiento de
las personas y como las sociedades como suma total del conjunto de esas relaciones,
evolucionan y cambian. En este terreno de la sociología vemos como aparece el tema
del yo bajo e concepto de “identidad”.

   La identidad social es un tema muy relevante en la sociología a partir de las últimas
décadas. Gilberto Jiménez (1996) habla de dos causas que precipitan el interés por este
tema en la sociología:  (1) los interrogantes o preocupación de los poderes públicos-
políticos sobre el destino de las peculiaridades locales y nacionales en un mundo que
tiende hacia  la globalización y (2) el propio interés de la investigación sociológica en
estudiar las crisis sociales, en este caso la llamada “crisis general de identidades”.

   La  crisis  de  identidades  (Gilberto  Jiménez,  1996)  se  manifiesta  de  forma
contradictoria. Por un lado con los intentos de desbordar las fronteras del estado-nación
para construir nuevas unidades supranacionales (p.e comunidad europea) y por otro la
proliferación de nacionalismos localistas, y grupos a pequeña escalas (p.e las sectas).
Aunque la tradición de la identidad social se remonta a los años 30 a George Herbert
Mead que en su obra de 1934 “Le mente, el Yo y la sociedad” establece los fundamentos
de la identidad (self) desde la psicología social se incrementa a partir de los años 70-80
con temas como el de las  reivindicaciones regionales y las migraciones por motivos
políticos o económicos.  El hecho es que desde la sociología se entiende la teoría de la
identidad, del self, como formando parte de una teoría más amplia, la del actor social.
En este sentido existe un  retorno del sujeto a la sociología y a la antropología.  La
identidad es  la dimensión subjetiva de los actores sociales relativamente autónomos
comprometidos en procesos de interacción o comunicación (Gilberto Jiménez, 1996).
Representan el  punto de vista subjetivo de los actores  sociales,  por lo que no debe
confundirse con otros puntos de vista objetivos recogidos en términos de personalidad o
carácter social. 

   La identidad supone una  selección subjetiva  de las influencias del entorno social,
creando una  imagen de si  mismo.  En la  creación de esa imagen el  actor  selecciona
algunos  rasgos  culturales,  influido  a  su  vez  por  otros  actores  sociales,  en  la
(intersubjetividad de las interacciones con otros, ya que no es un proceso solipsista o
solitario. Funciona como una especie de super-ego idealizado creando identidades que
pueden tener o no una correspondencia externa con rasgos culturales existentes. Así el
individuo en este proceso se reconoce a si mismo en la medida que se reconoce en otros.
La intersubjetividad que surge de estas relaciones crea lo que se llama en psicología
social las representaciones sociales que son organizaciones de identidades, de imágenes
que tienen los individuos de si mismos, de los grupos a los que pertenece y de otros
grupos  ajenos.  Estas  representaciones  son  también  operativas  a  que  guían  las
interpretaciones y las acciones de los sujetos.
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   La estructuración o formación de las representaciones de identidad personal y grupal
como auto-identificación se lleva a cabo mediante un principio de diferenciación donde
la  identificación  se  ejerce  mediante  la  afirmación  de  su  diferencia  respecto  a  otros
individuos y grupos, que se ejerce sobre todo a través del lenguaje (p.e negro/blanco,
hombre/mujer;  catalán/español,  etc.).  Este  principio  opera  junto  al  principio  de
integración unitaria que trata de reducir, olvidar o evitar las diferencias como principio
unificador que integra a nivel biográfico de cada individuo por las crisis  y cambios
dolorosos que vive a lo largo de su vida a mantener una identidad; siendo ese principio
equivalente a los grupos sociales entendidos como “unidad nacional, nación, etc.”. Este
segundo principio suele operar por códigos o reglas de solidaridad o cooperación.

   Respecto a como la estructura social influye en la identidad hay diferentes puntos de
vista situados en dos extremos (Gilberto Jiménez, 1996). Hay un punto de vista extremo
que  defiende  el  determinismo  social  y  cultural  de  cómo  se  conforma  la  identidad
representada  por  la  posición  de  Talcott  Parsons  que  afirma  que  la  identidad  es  el
resultado  de  la  interiorización de  normas,  valores  y  códigos  culturales  altamente
generalizados y compartidos  y mediados por un sistema cultural  que da lugar a una
identidad adulta estable. En el otro extremo están los interaccionistas simbólicos que
dan importancia al carácter inestable y precario de la identidad, donde las interacciones
influyen como reglas de juegos y negociación en la identidad, y donde el actor social
tiene un papel más activo en esta. Goffman es el representante mas destacado de esta
postura, donde los individuos juegan a desplegar múltiples yoes o máscaras sociales, no
siempre  integrados  entre  si  en  diferentes  escenarios  sociales;  dando  lugar  a  una
identidad  múltiple,  muy dependiente  del  reconocimiento  y  expectativa  social  de  los
otros, dando lugar a una identidad adulta efímera, múltiple e inestable. En una postura
intermedia está el planteamiento de R.H. Turner que reconoce por un lado la plasticidad
de la identidad, pero también su consistencia. Este autor distingue entre “concepciones
de sí” e  “imagen o identidad de  sí”.  El primer  nivel  corresponde a  aspiraciones  y
valores estables que el individuo percibe como constitutivo de su “yo real y profundo”,
que es consistente pero no inmutable y la segunda representa la instantánea o fotografía
de  este  en  un  determinado  momento,  teniendo  menos  duración,  mas  variabilidad  y
pluralidad  dependiendo  de  situaciones  concretas.  Además  es  habitual  según  estudia
Turner de que existan incongruencias entre la imagen que tiene el individuo de si y las
que le devuelven sus interlocutores, aunque en la mayoría de los casos no suelen ser
demasiado intensas. 

   La configuración de la identidad varía según el tipo de sociedad. En las sociedades
arcaicas los seres míticos configuran la identidad y existen una serie de rituales para
exorcizar el riesgo de perderla. En las sociedades tradicionales se funda en tradiciones
de  la  etnia  cultural  y  una  tradición  religiosa  que  trata  de  absorber  las  identidades
individuales.  Y  en  las  sociedades  modernas  caracterizada  por  la  complejidad,  la
pluralización  y  la  diversidad  de  identidades.   Lo que  caracteriza  a  las  sociedades
modernas  es  la  ausencia  de  un universo  simbólico  unitario que  caracterizaba  a  las
sociedades premodernas bajo el manto uniforme de la religión. La sociedad moderna se
caracteriza por ser descentrada y con múltiples referentes simbólicos no integrados entre
si,  confrontando  a  los  individuos  ya  desde  su  infancia  con  múltiples  mundos  de
significado y definiciones de la realidad muchas veces diferentes y hasta contradictorios
entre  si.  De esta  manera  la  identidad personal  ya  no se percibe  como un destino  y
referente  para la  vida,  sino como un dato y opción de construcción del  sujeto.  Las
principales  características  de  la  identidad  moderna  son  la  excesiva  reflexión,  su
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permeabilidad  a  la  conversión y  su  multiplicidad diferenciación  en sus expresiones,
conllevando un alto vaivén incesante de expectativas y deseos demasiados elevados ante
tantas potenciales posibilidades y las consiguientes frustraciones y fracasos como para
poder actualizarlas y llevarlas a cabo (Gilberto Jiménez, 1996). 

   También se dan en la sociedad las identidades colectivas que resulta del modo en que
las personas se relacionan entre si dentro de un grupo o colectivo social .La unidad de la
identidad de una persona se apoya en el grupo con el que se auto-identifica y con el que
mantiene relaciones intersubjetivas. La identidad colectiva está sujeta a cambios debido
a múltiples factores socioeconómicos y luchas sociales en el contexto de la historia de
las sociedades. Los cambios en la identidad colectiva se pueden producir de dos formas:
Por transformación mediante un proceso adaptativo gradual que no afecta a la estructura
del sistema o grupo social; y por mutación con alteración cualitativa del sistema o grupo
social, pasando de una estructura a otra. Las mutaciones de la identidad a su vez pueden
darse  por  dos  procesos,  por  asimilación  (fusión) o  por  diferenciación  (fisión).  La
asimilación a su vez puede darse por dos procesos, la amalgamación y la incorporación
(integración);  y la  diferenciación  a  su  vez  mediante  dos  procesos,  la  división  y  la
proliferación.  Un ejemplo  de  amalgamación se  produjo  en  el  traslado de  esclavos
negros africanos al nuevo continente proveniente de etnias distintas y que conforman el
grupo de los “negros” por imposición de los señores de las plantaciones de algodón,
donde las identidades originales no son desplazadas o anuladas sino incorporadas a un
estrato  más  amplio.  Un  ejemplo  de  integración  o  incorporación es  la
“americanización” de las minorías en los Estados Unidos donde se impone el criterio
de los poderes dominantes, o la urbanización de los campesinos que se trasladan a una
ciudad;  ocurriendo  en  estos  casos  la  pérdida  de  la  identidad  original  a  favor  de  la
conservación  de  la  identidad  del  grupo  dominante.  Un  ejemplo  de  división  es  la
separación  de  las  nuevas  repúblicas  de  la  antigua  URSS  o  la  división  de
Checoslovaquia  o  Yugoslavia,  donde  el  sistema  identitario  común  se  divide  en  sus
componentes más locales propios. Y un ejemplo de la proliferación es la aparición del
grupo “musulmán” dentro de Bosnia, dentro de la antigua Yugoslavia, produciéndose en
este caso la aparición de uno o mas grupos con nuevas identidades a partir de un grupo
madre o dos que mantenían una identidad común previa.

  Respecto a las causas de los cambios  que suceden en las identidades  colectivas  e
individuales se han presentado numerosas teorías, siendo una muy importante para los
cambios en las identidades colectivas,  la propuesta por Robert Wuthnow que es una
teoría  de  corte  biológico  evolutiva  darwiniana  (llamada  “modelo  de  población
ecológica”), donde afirma que los cambios en las identidades colectivas se relacionan
con cambios ideológicos-socioeconómicos  mediante una lucha competitiva entre ellas y
distintas  condiciones  materiales  del  entorno  social  y  económico  que  hace  que  se
seleccionen y persistan por su mejor viabilidad a esos entornos y condiciones sociales. 

   Y respecto a los cambios en las identidades individuales, en general, pueden darse
mediante transformación, por ejemplo en migrantes que se adaptan a su nuevo entorno
pero conservando los rasgos principales de su identidad originaria; por mutación de la
identidad original religiosa a la nueva, por ejemplo en los casos de conversión religiosa
(Gilberto Jiménez, 1996).

   Numerosos  autores  postmodernos  han proclamado la disolución de la  identidad
personal en multiplicidad de las relaciones debido a las variedad de relaciones y los
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cambios  sociales  que  se  están  produciendo  (Gergen  por  ejemplo  que  se  mencionó
antes). Sin embargo a pesar de que hoy en día es complicado mantener una concepción
esencialista (que tiene una naturaleza determinada previa) del sujeto, existen elementos
que hacen que el  sujeto se ancle  en una determinada identidad personal aunque sea
problemática y cambiante. Además esa potencial disolución debida a diversos factores
sociales y políticos amenaza la identificación de derechos grupales e individuales que
sean identificables  y  defendibles  (Revilla,  2003).  Sin  embargo  a  pesar  del  discurso
deconstruccionista postmoderno existen  “anclajes” que hacen persistir la identidad de
los individuos y que impide que se diluya. Entre estos anclajes están los siguientes: el
nombre  propio  como  constitutivo  de  identidad,  y  las  relaciones  cada  vez  menos
grupales, que canalizan las demandas sociales de modo muy personal y poco grupal,
pero que son anclajes aunque muy individuales. Esto haría necesario la intervención
para  lograr  lazos  más  grupales  y  cooperativos.  Pareciera  que  detrás  del  interés
postmodernista  y  deconstruccionista  estuvieran  determinados  intereses  y  poderes
económicos que insisten en la flexibilidad y la desregulación de contratos, trabajos, etc.
Parece que el  frenético proceso de producción-  consumo se necesitan desmontar  las
identidades y crear sujetos sin memoria histórica, sin arraigo, sin comunidad (Revilla,
2003).   El  problema para la  intervención social  (y también  psicosocial)  es  producir
intervenciones  que produzcan empoderamiento  de las personas y los grupos que les
permita  acceder a  identidades  valiosas  que  posibiliten  ejercer  sus  derechos  como
interlocutores en las relaciones sociales, políticas y económicas. 

   Otras salida a la amenaza de la disolución de las identidades personales y sociales en
la  actualidad  es  la  adherencia  a  identidades  grupales  cada  vez  más  monolíticas,
fenómeno  en  alza según  muchos  sociólogos  (Martínez  Sahuquillo,  2006).  En  esas
nuevas identidades monolíticas grupales suelen estar las  de género, etnia, sexualidad,
futbol, grupos musicales y ecologistas, entre otras (Pérez Ateste, 2011).

   En  las  sociedades  actuales  emergen  nuevos  conflictos que  forman  parte  de  las
sociedades democráticas y que además de ser percibidos de manera conservadora como
una amenaza al orden establecido, pueden ser vistos como elementos dinamizadores de
cambio  y  progreso  social.  Junto  a  la  permanencia  de  los  conflictos  de  clase,  han
aparecido  otros  nuevos.  Estos  conflictos  nuevos  están  ligados  a  determinados
movimientos y agentes sociales que  plantean nuevas reivindicaciones alrededor de lo
que se ha denominado  lucha por el reconocimiento.  Esa lucha por el reconocimiento
genera  nuevas  identidades  grupales  con  afectación  a  las  identidades  individuales
(Miguel Álvarez, 2004). Por un lado están  los conflictos causados por injusticias de
tipo socio-económico y cuyas soluciones se han organizado en torno a la redistribución
de  los  ingresos,  la  reorganización  de  la  distribución  del  trabajo  y  el  desarrollo  del
Estado  del  Bienestar;  y  por  otro  están  las  situaciones  injustas  que  afectan  a
colectividades e identidades de diferentes tipos como las mujeres, los homosexuales,
minorías étnicas- cuyo problema en común pasa por la falta de reconocimiento, y cuyo
remedio pasa por profundos cambios culturales y simbólicos para redefinir su identidad
deteriorada (Miguel Álvarez, 2004). La falta de reconocimiento que afecta a numerosos
colectivos segregados ha consistido en la invisibilización de estos colectivos a lo largo
de la historia y la sociedades. Así por ejemplo ha sido necesario reconstruir la historia
universal, supuestamente neutral, para recoger la contribución de la mujeres y escribir
nuevas obras de “Historia de las mujeres”; y así en otras disciplinas y áreas de la vida
(Miguel Álvarez, 2004). Muchos de estos colectivos sufren desigualdad bivalente tanto
de causa socio-económico como de falta de reconocimiento. 
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 2.2. Antropología: El yo en la especie humana y su diversidad

   La antropología es  el estudio científico y humanístico de las especies humanas; la
exploración  de  la  diversidad  humana en  el  tiempo y  en  el  espacio (Kottak,  2011).
También  puede definirse  como el  estudio de  la  humanidad,  los  pueblos  antiguos  y
modernos y sus estilos de vida (Harris, 2004). 

   Históricamente  la  antropología  ha  sido  enfocada  desde  diferentes  corrientes  o
enfoques que derivan. Veremos resumidamente la concepción de esos enfoques sobre
como entienden lo humano y como puede derivarse de ellas una particular concepción
del yo. Para ello nos serviremos de las exposiciones sobre las corrientes antropológicas
que hacen Reynoso (1998), Chiringuini (2010) y otras recopilaciones. Como veremos el
número de corrientes antropológicas es bastante extenso (13 en nuestra exposición), lo
que indica la cantidad de perspectivas distintas desde la que se construye lo humano.
Nos referiremos, al igual que hicimos en el apartado de la sociología,  al  tema de la
identidad desde las perspectivas antropológicas.

2.2.1.  El  iluminismo  de  la  ilustración  como  antecedente  inmediato  de  la
antropología científica: Del yo ilustrado guiado por la Razón en Occidente a los yoes
de otras culturas.

   El iluminismo es un movimiento filosófico que tiene lugar en el siglo XVIII sobretodo
en Francia y que dotaba a la Razón de un poder ilimitado para guiar el mundo humano y
orientar  las  vidas  (iluminismo  como  iluminación  o  dar  luz  mediante  la  razón),
rebelándose contra todo poder y fuente de conocimiento basada en el dogmatismo y la
tradición  histórica.  Da origen a  la  “Enciclopedia” (diccionario  que comprendía los
saberes de ese siglo que fue símbolo de la ilustración)   y antecedente inmediato de la
revolución francesa. 

Según Hokheimer y Adorno (1998) configuran los principios de la ilustración francesa
caracterizados por siete puntos:

(1) Rebelión contra las autoridades: rebelión contra la iglesia, el Rey y la nobleza.

(2)  Racionalismo:  la creencia de que la naturaleza estaba organizada racionalmente y
que por lo tanto la moral y la política debería regirse por la razón también.

(3) La idea de “ilustrar”:  la miseria y la opresión es producto de la ignorancia y hay
que instruir a grandes capas de la sociedad para salir de esta, por ejemplo mediante la
enseñanza. La pedagogía como tal se forma en este siglo.

(4)  Optimismo cultural:  La difusión de los métodos racionales y la cultura traería un
gran progreso de la humanidad además de manera relativamente rápida.

(5)  Vuelta a la naturaleza:  la naturaleza se identificaba con la razón, ya que la razón
proviene de esta y no de la iglesia y el estado.

(6) Cristianismo humanizado: Convertir la religión en algo natural y racional
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(7)  Derechos humanos  (los filósofos ilustrados propusieron pasar al plano practico y
político no solamente teórico, tratando de poner en práctica los  derechos naturales y
racionales luchando contra la censura, el uso de la imprenta para difundir sus ideas, la
libertad de pensamiento y opinión, la liberación de la esclavitud.  A declaración de los
Derechos Humanos fue aprobada en la asamblea nacional de 1789, el mismo año que
había  triunfado  la  revolución  francesa.  También  se  había  defendido,  al  menos
temporalmente, los derechos de la mujer, por su máxima defensora Olimpe de Gouges,
ya que no aparecían en la “declaración de los ciudadanos; pero en 1793 fue ejecutada y
se prohibieron los derechos políticos a las mujeres.

   La  ilustración  también  influye  en  la  revolución  e  independencia  de  los  Estados
Unidos. La constitución norteamericana (redactada en 1776) se inspiró en muchas ideas
de la ilustración.

   Distintos autores observan que la ilustración y sus efectos post-revolucionarios van a
configurar el desarrollo de las sociedades y la gestación de diferentes corrientes en las
ciencias durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX bajo dos posturas ideológicas
generales:  una  filosofía  más  conservadora,  derivadas  de  la  burguesía  que  busca
instaurar  un  orden  de  las  cosas,  justificando  el  estado  existente  de  las  cosas  para
conservar sus privilegios y poderes que se relaciona en filosofía y en las ciencias con el
positivismo; y por otro lado unas filosofías y enfoques científicos mas progresistas que
dan lugar tanto al  socialismo utópico  (p.e Saint Simon) como al marxismo. Estas dos
filosofías  constituyen  dos  formas  de  ver  el  funcionamiento  social.  Por  un  lado  las
llamadas  teorías  consensualistas derivadas  de  enfoques  positivistas  de  las  ciencias
sociales que conciben los sistemas sociales a partir del equilibrio, y ven los cambios
como  amenazas  contra  el  orden  social.  Posteriormente  surgen  otros  enfoques  más
progresistas que observan la dinámica social como totalidades históricas atravesadas por
contradicciones sociales. 

   Las dos tradiciones anteriores son tomadas en la gestación de la antropología moderna
que se inicia en el siglo XIX y que tiene mucha relación con la expansión y posterior
ruptura del colonialismo europeo (Chiringuini, 2006). Dos posturas se habrían gestado
al mirar desde lo europeo a las otras culturas, una llevando la cultura superior a ellos ya
que  eran  vistos  como  salvajes  y  bárbaros  y  otra  viéndolos  como  salvajes  en  la
naturaleza primigenia (influencia de la ilustración de Rousseau) aún no viciada por la
cultura occidental. Ambas posturas sin embargo parten de ver a  la cultura occidental
(entendida como la europea y la norteamericana)  en el Siglo XIX como aquella que
había evolucionado y desde la que se leía a las otras culturas. En el siglo XX en la
antropología  se  operará  un  cambio  sustancial  en  esto,  apareciendo  el  pasaje  a  la
pluralidad de culturas

2.2.2. Paradigmas clásicos: Desde el siglo XIX hasta los años 50 del siglo XX

2.2.2.1.  Evolucionismo como primer paradigma científico  en  antropología  en  el
siglo XIX. Los yoes con grados de evolución diferentes en una línea cultural única

   En el contexto de la sociedad británica del Siglo XIX la obra de Charles Darwin “La
evolución de las especies” (1859) supuso una revolución en las ciencias tanto biológicas
como sociales. Herbert Spencer (1820-1903) basándose en el evolucionismo desarrolla
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una  filosofía  que  presentaba  todos  los  planos  del  universo  como  un  esquema  en
continua evolución y desarrollo. Usando las ideas evolucionistas de  selección de los
más aptos para la supervivencia y la disminución de los más ineptos podía explicar la
evolución  de  las  sociedades  a  lo  largo  de  la  historia.  Estas  aportaciones  a  su  vez
alimentaban la ideología predominante y servia de caldo de cultivo para justificar las
empresas coloniales, las guerras y las catástrofes. 

   La antropología surge de la mano de este evolucionismo y de su ideología subyacente.
La tradición iluminista aún se mantenía dentro del evolucionismo como fenómeno de
expansión del capitalismo que pretendía imponer su cultura dominante a “los pueblos
bárbaros” para hacerlos mas rentables a sus mecanismos de producción. El surgimiento
de la Sociología y la Antropología del siglo XIX trata de responder a dos cuestiones, por
un lado a  los  movimientos  sociales  como  masas  de  asalariados  y  desocupados  que
reclamaban  una  serie  de  derechos  y  mejoras  sociales  y  por  otro  a  los  hombres  de
ultramar que con otros rasgos y costumbres se resistían a las condiciones de explotación
colonial. De esta manera la antropología y la sociología nacían  como instrumentos al
servicio de los poderes dominantes de occidente y no como un mero interés científico
neutral, para “conocer la naturaleza humana de los otros” y así poder influir mejor en
ellos.  Estos “otros” hombres de ultramar se caracterizaban no por lo que eran a los ojos
de  la  antropología  evolucionista,  sino  por  lo  que  les  faltaba,  los  “no-occidentales”
(Chiringuini, 2006). 

   Los principales exponentes de la antropología y padres de la misma (Lewis Morgan y
Edward Tylor) se preguntaban científicamente: ¿por qué las sociedades humanas eran
tan diferentes?, ¿por qué algunas sociedades estaban tan atrasadas? Y ¿cómo cambiaban
al tomar contacto con otros grupos humanos?  El evolucionismo daba respuesta a estos
interrogantes mediante una doble explicación evolutiva, la biológica y la cultural. Lo
cultural como parte más elaborada y avanzada, explicaría la parte mental y espiritual de
la  mente  humana,  y  habría  evolucionado  a  partir  de  la  parte  natural-biológica.  El
hombre evolucionista era visto con tres rasgos esenciales: (1) Los seres humanos son
unidades psicobiológicas que pertenecen a la especie homo-sapiens, (2) Los humanos
son seres bidimensionales con aspectos biológicos y culturales y (3) toda la humanidad
desarrolla una cultura con diferencias de grado entre unas sociedades y otras (unas mas
avanzadas que otras). 

   Para la antropología evolucionista existiría una cultura humana única  que pasaría por
varios grados de desarrollo evolutivo desde los más primitivos a los más avanzados a
través  de  los  descubrimientos  e  inventos  humanos que  les  iban  adaptando mejor  al
medio, postulando el evolucionismo una ley universal, la ley del progreso universal.

   Actualmente hay en psiquiatría, psicología, neurociencias, así como en antropología,
una serie de corrientes evolucionistas o neo-evolucionistas con posturas más o menos
extremas.  Al  respecto  de  este  novedoso  interés  apunta  Emiro  Restrepo  (2008)
investigador de esta área que hay que mantener una actitud muy prudente enemiga de
sobre-generalizaciones teóricas que reproduzcan errores pasados y que hay que tener en
cuenta  como  el  lenguaje,  lo  simbólico  y  lo  cultural añaden  una  dimensión  de
complicidad que escapa a todo reduccionismo biologicista.

   El evolucionismo darwinista ha influido en las grandes corrientes de la psicología,
sobretodo en el  psicoanálisis  y en el  conductismo.  Gondra (2006) expone como los
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trabajos  de  Darwin  influyeron  en  la  concepción  de  la  génesis  o  causas  de  la
psicopatología  en  Freud,  desde  su  teoría  de  los  instintos,  la  libido,  las  etapas  del
desarrollo  psicosexual  y  la  concepción  de  la  personalidad  como  conjunto  de
características heredadas y adquiridas y el yo como medio de ajuste al medio interno y
externo. El conductismo a través del funcionalismo que le precede, y a través de las
aportaciones de W. James y su concepción de la mente como un instrumento para e
ajuste  al  medio  hasta  las  concepciones  propiamente  conductistas,  mencionando  a
Watson  que  llega  a  reconocer  las  aportaciones  de  Freud   a  los  instintos  de  tipo
biológico. 

   Nosotros añadiríamos que el evolucionismo está aún mas presente en el conductismo
de Skinner que en el de Watson; ya que el conductismo de Watson es más reactivo, y el
de Skinner propiamente mas evolutivo, en el sentido de que la  conducta operante se
relaciona con la supervivencia de las especies y la adaptación de los organismos a su
medio  ambiente.  Skinner  distingue  entre  las  contingencias  de  supervivencia (la
supervivencia de las especies es contingente a ciertas clases de comportamiento) y las
contingencias  de refuerzo (aquellas  que mantienen la  conducta  de un organismo),  y
como ambas se entremezclan como causas de la conducta humana (Skinner, 1986).

    Quizás la conducta operante y sus efectos de refuerzo pongan aún mas en relación el
psicoanálisis  con el  conductismo que lo que se podría deducirse inicialmente,  ya  no
tanto  mediante  lo  instintivo  biológico,  sino  mediante  los  efectos  del  deseo  en  la
conducta humana como versión subjetiva de la ley del efecto conductista; y aún más si
esos  efectos  no  solamente  operan  de  manera  inadvertida  o  inconsciente  sino  que
también lo hacen a través del lenguaje; aunque las elaboraciones de cómo opera ese
lenguaje sean tan distintas como la estructuración del inconsciente como un lenguaje en
Lacan o la teoría de los marcos relacionales en Hayes. 

2.2.2.2.  Particularismo  histórico: El  yo  configurado  por  la  particular  cultura
histórica

   El  particularismo  histórico  va  ligado  al  antropólogo  estadounidense  Franz  Boas
(1858-1952) considerado el padre de la antropología norteamericana. Este se opone a la
existencia de una sola corriente cultural generalizadora de base evolutiva y propone que
existe una diversidad de culturas cada una con su particular y única historia. No hay
formas de culturas superiores e inferiores como presupone el etnocentrismo occidental.
Su propuesta  es  desmontar el  darwinismo social y  comprobar  mediante  estudios  de
campo y recogida de datos que el lenguaje, la cultura y la raza no pueden ser explicadas
mediante el evolucionismo cultural de línea única. Boas propone que el estudio de las
características psicológicas, culturales y ambientales son necesarios como un todo para
explicar la sociedad como un todo. 

   Otras autoras en esta línea son las antropólogas estadounidenses Ruth Benedict (1887-
1948) y Margaret Mead (1901-1978).  Benedict en su libro “Patrones de conducta” de
1934  destaca  los  aspectos  culturales  sobre  los  biológicos  como  determinante  de  la
conducta de las personas. Toma de la psicología gestalt el término de configuración para
aplicarlo a las culturas como totalidades integradas en patrones o modelos que tienen un
particular, “espíritu”, “temperamento” o “personalidad” que lo define como pueblo. Los
individuos de cada cultura pueden entrar en  conflicto  con los patrones culturales si se
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desvían de ellos. Mead dedicó gran parte de su investigación antropológica, recogida en
su libro de 1924 “Adolescencia, sexo y cultura en Samoa”, a responder a la pregunta de
que si las típicas crisis de la adolescencia de los jóvenes occidentales, y concretamente
norteamericanos,  eran  algo  intrínseco  al  desarrollo  natural  del  individuo  o  se
configuraba de menara distinta en cada cultura. Concluyó que el paso de la infancia a
la adolescencia en Samoa era un cambio suave sin los grandes disturbios emocionales
que padecían los jóvenes norteamericanos. Esta autora prosiguió sus estudios en otros
campos como  la cuestión de los papeles y roles de hombres y mujeres en diferentes
culturas, concluyendo que variaban por ejemplo en cuanto a la supuesta agresividad
masculina  y  la  supuesta  tendencia  hogareña  de  las  mujeres,  que  eran  distintos  en
diferentes  culturas;  de  modo  que  la  supuesta  estructura  uniforme  y  natural  de  lo
masculino y lo femenino variaba en algunas culturas estudiada por ella. 

   La influencia de Margaret Mead es muy importante en los movimientos feministas y
la  psicología-teoría  del  género  donde  los  roles  de  hombre/mujer  va  en  relación  a
construcciones  sociales  y temas de poder más que en relación  a la biología y a las
diferencias sexuales.

2.2.2.3. Funcionalismo: Yoes en armonía que buscan el orden y estabilidad social
mediante las necesidades derivadas

   El funcionalismo antropológico  ve a las diferentes culturas como organismos vivos
que tratan  de  cumplir  unas funciones  que atiendan a sus  necesidades. Se  ve  a  las
culturas  como  sistemas  sociales  que  tienden  a  mantenerse  a  lo  largo  del  tiempo
mediante  funciones  de  cohesión  para  mantener  la  estructura  social.  Llaman  unidad
funcional al trabajo de varias partes o instituciones sociales en armonía para mantener el
equilibrio y perdurabilidad del sistema social y cultural.  Su principal representante es el
austro-húngaro  Bronislav  Malinowsky  (1884-1942)  en  está  época  de  consolidación
colonial  donde los  poderes  occidentales  buscaban formulas  de  mantener  el  orden y
cohesión social. 

   Para Malinowsky el tema central de la antropología es como las sociedades resuelven
mediante  la  cultura  sus  necesidades.  Las  culturas  tratan  de  satisfacer  una  serie  de
necesidades   básicas de  tipo  psicobiológico  e   individual  (nutrición,  reproducción,
cuidados físicos, seguridad, relajación, movimiento y crecimiento) a través de una serie
de formas, funciones o respuestas culturales que dan lugar a una serie de necesidades
derivadas  que  son  propiamente  culturales,  como  por  ejemplo,  las  necesidades  de
seguridad son satisfechas mediante una serie de técnicas que son proporcionadas por el
medio cultural que a través de la familia y otras instituciones transmiten la forma y el
conocimiento  de  como hacerlo.  Las  necesidades  derivadas  diferencian a  la  especie
humana de otras especies. Para Malinoswsky esas necesidades derivadas constituyen
los  grandes  ámbitos  de  la  cultura:  economía,  control  social,  organización  política  y
educación.  Todo  elemento  cultural  cumple  una  función  en  la  satisfacción  de
necesidades. Las instituciones son las unidades mínimas de organización humana para
satisfacer las necesidades de modo grupal. Las necesidades humanas se satisfacen de
modo grupal. 

   Llegó a criticar el etnocentrismo occidental al entrar en contacto, con su método de
estudio de campo (el investigador entra en contacto directo con lo que estudia sobre el
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terreno) y de “observador participante”, con otras culturas. También llega a cuestionar
algunos postulados del psicoanálisis como la universalidad del “Complejo de Edipo”
que tiene como modelo la familia monogámica patrilineal que no se repite en todas las
culturas. Malinoswky formula como alternativa lo que el llamará “Complejo Principal”
como estructura relacional y emocional común a todas las familias y que en el tipo de
vida  familiar  occidental  donde  vivió  Freud  toma  la  configuración  del  Complejo  de
Edipo. Es decir el Ediposeria un tipo concreto del complejo principal común a todas las
culturas y familias.  

2.2.2.4.  Estructural-funcionalismo: Yoes  que  se  vinculan  para  realizar  unas
funciones sociales

   Su principal exponente es el británico Radcliffe Brown (1881-1955) que centró su
atención en el estudio de la sociedad, no en la cultura, sobretodo con las influencias de
la  sociología  francesa de Émile  Durkheim (1858-1917).  Parte  de la  idea de que las
costumbres sociales son debidas no a la psicología de los individuos (por ejemplo los
tabúes) sino a la presión social  para seguir  determinadas  conductas.  Se centra en el
estudio de las relaciones sociales, distinguiendo en ellas entre estructura y función. Las
estructuras sociales son el conjunto de relaciones sociales existentes en un momento
dado,  que  hacen  que  determinados  seres  humano  se  vinculen  entre  si.  Si  se  ve  la
sociedad como un organismo vivo (en esto coincide con el funcionalismo) las relaciones
sociales serian la morfología del mismo, organizando el funcionamiento de los órganos.
La función en cambio corresponderá a la fisiología de la sociedad que este caso serian
las actividades que hacen funcionar a la sociedad en su estructura y la hacer perdurar. La
estandarización de los comportamientos sociales para preservar su estructura daría lugar
a los distintos fenómenos culturales. 

   Propone el método de análisis sociológico como principal en la antropología. A partir
de los estudios de campo (toma esto de Malinowsky) de diversas sociedades diferentes
y sus distintos sistemas estructurales y funcionales se pueden extraer leyes sociales de
tipo universal.  Uno de los campos de trabajo encaminados a buscar esas leyes fueron
sus estudios sobre los sistemas de parentesco y su relación con el totemismo. El tótem
es una figura simbólica en forma de animal que representa el vínculo de sangre que une
a los miembros de una comunidad.

2.2.2.5. Estructuralismo: El yo como producto de reglas de simbolización lingüística
compartidas

   El creador de la antropología estructuralista es el francés Claude Lévi-Strauss (1908-
2009). Su método de estudio en la etnología (disciplina de la antropología que estudia
compara diferentes pueblos y culturas antiguas y actuales) se basa en la aplicación de la
lingüística al estudio social (le influyen R. Jacobson, F. de Saussure y N. Trubetzkoy). 

   A partir de la lingüística como método de investigación, que Lévi-Strauss considera la
ciencia social por excelencia, se propone ordenar los distintos fenómenos culturales que
parecen como aparentemente desarticulados y desordenados. Las realidades culturales
que percibimos conscientemente están arraigadas  en  estructuras ocultas  profundas y
subyacentes de carácter inconsciente en el sentido de que todo hablante de una lengua
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decodifica (aplica reglas) de manera vivencial e inadvertida precisamente al compartir
esa  lengua.  Este  estudio  puede  llevar  a  captar  las  reglas  de  simbolización de  tipo
universal y común que son compartidas por una sociedad y cultura concreta.  

   En Léví-Strauss lo inconsciente es capital para entender la articulación cultural, pero
aunque  se  remita  en  esto  a  Freud,  está  más  cerca  del  inconsciente  colectivo de
Durkheim y Boas (Chiringuini,  2006).  Para Durkheim con esta  noción se refería  al
conjunto  de  creencias  y actitudes  morales  compartidas  que  funcionan como fuerzas
unificadoras de la sociedad.  Toda cultura es un sistema simbólico compartido regido
por operaciones lingüísticas que operan lógicamente y de manera inconsciente.

   La  epistemología  estructuralista  se  sustenta  en  una  concepción de  la  naturaleza
humana y del origen de lo cultural (Gómez García, 1988). Esto pasa por aceptar que la
evolución  dotó  al  hombre  de  un  cerebro  capaz  de  la  función  simbólica  que  opera
inconscientemente. La forma de operar ese inconsciente es imponer leyes estructurales
a elementos inarticulados que vienen de otra parte.  El origen de la cultura está en el
pensamiento simbólico que genera reglas de intercambio no determinadas genética ni
biológicamente. La cultura entera es estructura y aunque aparezcan de diferente manera
en  determinadas  sociedades  todas  remiten  a  una  universalidad  común  de  la  mente
humana estructurante, de modo que el conocimiento de los otros pueblos (y de los otros
en general) remite al conocimiento de uno mismo. 

   La influencia de los planteamientos antropológicos estructuralistas de Lévi-Strauss en
las teorías del sujeto del psicoanálisis y de la psicoterapia constructivista es enorme. 

   Respecto al psicoanálisis  Tappan Merino (2009) expone que este nace como  una
perspectiva que da cuenta de la cara oculta de la condición humana. A partir de Lévi-
Strauss,  afirma  este  autor,  es  como  Lacan  encuentra  los  lustres  perdidos  del
psicoanálisis  freudiano,  ya  que  los  postfreudianos  consideraban  a  Freud  como  una
simple  referencia  caduca.  La  propuesta  estructuralista  saca  al  psicoanálisis  de  las
referencias imaginarias del determinismo social  y psicológico en boga. La propuesta
lacaniana  de que  el  inconsciente  se  estructura  como un lenguaje  es  deudora  de  los
estudios estructuralistas de Lévi-Strauss.

   En el terreno de las psicoterapias constructivista es extraño que se haga mención al
estructuralismo antropológico de Lévi-Strauss (y de otros estructuralistas)  al hacer sus
propuestas  de  la  estructuración  del  sujeto.  Esto  en  nuestra  opinión  sucede  por  el
“parcialismo”  de  muchas  teorías  psicológicas  que se retroalimentan  de un sesgo de
fuentes  continuas  sin  ampliar  sus  perspectivas  a  otros  terrenos.  Sin embargo en las
propuestas del  sujeto que hace Mahoney (Mahoney y Freeman,  1985) en relación a
como  el  cerebro  facilita  la  adaptación  mediante  la  clasificación,  el  contraste  y  el
significado generando  patrones que dan orden de una variedad de experiencias y que
dan lugar a la estructura mas profunda, estable y nuclear del sujeto, llegan a referir el
estructuralismo de Foucault pero no a Lévi-Strauss; y lo mismo sucede con la teoría de
si mismo en proceso de Vittorio F.Guidano (Guidano, 1994) donde a pesar de insistir en
la  crítica  a  la  tendencia  empirista  de la  psicoterapia  cognitiva  clásica  que  olvida  la
“estructura de la experiencia” y “la organización de la identidad humana”, haciendo una
propuesta,  siempre  basándose en el  sesgo de las  fuentes  constructivitas,  y  a  su vez
“olvidando” los antecedentes estructuralistas en sociología, antropología y psicología.
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Sin  embargo  muchas  de  las  propuestas  constructivistas  ya  tienen  sus  antecedentes,
precisamente en “el ignorado” estructuralismo.

  
2.2.2.6. Difusionismo: Yoes que intercambian y difunden préstamos culturales

   El principal hilo articulador del difusionismo es la oposición al evolucionismo de
línea universal. La aparente similitud que se encuentra entre diversas culturas se debe al
intercambio entre las mismas y no a una base común única evolutiva que varia en grado.
De esta manera se produce el llamado “préstamo cultural” de modo que los rasgos que
mas semejanza tiene se traspasan de una cultura a otra aunque puedan terminar teniendo
funciones distintas a las originales.  Habrían existido determinados centros o núcleos
culturales que habiendo producido ciertas innovaciones se difundían a otras culturas.
Sus  principales  autores  son  los  alemanes  Friedrich  Ratzel  (1844-1904)   y   Fritz
Graebner (1877-1934), y los británicos Grafton Elliot Smith (1864-1922) y Williams
Halse Rivers (1864-1922).

   W.H. Rivers fue el creador de la  antropología psicológica  (Korbaek, 2014). Rivers
aplicó el psicoanálisis a los traumas psicológicos en combatientes de la primera guerra
mundial, y fue el primer antropólogo que conectó con las aportaciones freudianas desde
la antropología. 

2.2.2.7. Dinamismo: Yoes en conflicto que rompen y negocian

   El  dinamismo  a  su  vez  supone  una  crítica  al  funcionalismo  y  estructuralismo
antropológico ya  que estos se basan en la estabilidad cultural,  sin dar cuenta de los
procesos  de  cambio,  campo  de  interés  del  dinamismo  antropológico.  A partir  de  la
década de los 50 el dinamismo trata de dar cuenta del cambio y sus consecuencias, a
través de los conflictos y los ciclos de cambios culturales. 

   Sus principales autores son el sudafricano Max Glukman (1911-1975) y el británico
Edmun Leach (1910-1989). Glukman es considerado el padre de la teoría del conflicto
que  trata  de  una  aproximación  científica  aplicada  al  estudio  del  orden  social  y  los
mecanismo de ruptura, negociación, mediación y equilibrios sociales (Berruecos, 2009).
Glukman expone el papel del parentesco, el contrato matrimonial y de este con el tabú
al incesto y la prohibición de ciertos apareamientos sexuales en la regulación de los
conflictos de territorios y posesiones, y en suma su papel económico.  Coincide con
Freud en las causas del conflicto individual y social. 

   Para  Chiringuini  (2006)  todos  los  modelos  clásicos  de  la  antropología  descritos
anteriormente comparten una serie de características comunes:

1-El estudio de los pueblos “primitivos” y sus comparaciones permitía aprender sobre
la naturaleza humana, sus posibilidades y limitaciones a través de la identificación de
una serie de procesos básicos.
2-Esos  procesos  básicos  estarían  relacionados  con  el  estudio  del  origen  de  las
instituciones  sociales como constituyentes  de  esa  naturaleza  humana  (parentesco,  la
familia,  la  propiedad  privada,  etc.)  recorriendo  las  etapas  que  la  humanidad  había
recorrido hasta llegar a la civilización.

67



3-La unidad de análisis de la pequeña comunidad nativa se hace bajo la perspectiva de
la totalidad de las relaciones sociales y busca un concepto unificador que explique sus
fenómenos, ya fuera ese concepto “la cultura” particular de un pueblo para Malinowsky,
“la estructura social” para Radcliffe Brown o la búsqueda de “la estructura subyacente”
para Lévi-Strauss.
4-La fuerza de las investigaciones antropológicas, su verdad, residía en la observación
directa de los procesos de interacción social en esas comunidades. 
5-La gran debilidad  de  las  corrientes  clásicas,  a  pesar  de todos  sus  meritos,  es  la
deshistorización. Cada comunidad era presentada como representante de unos procesos
concretos que emergían de ellas mismas sin contemplar que todas esas comunidades
estudiadas por los occidentales en realidad eran colonias de las grandes potencias y que
tenían un papel en la historia de los intereses occidentales. 

2.2.3.  Movimiento teóricos posteriores contemporáneos: Desde los años 60 del siglo
XX hasta hoy.

   Las corrientes actuales de la antropología recogen los aportes clásicos tratando de dar
respuestas a sus debilidades. Están inmersas en el inicio del contexto histórico de la
desconolización hasta nuestros días, y el inicio de sus desarrollos se puede situar en los
años 60 del siglo XX. Todas estas nuevas corrientes tienen dos rasgos en común: (1) el
estudio de las situaciones  de cambio y  su vinculación histórica y  (2)  Los límites y
alcances del análisis antropológico. 

2.2.3.1. La antropología cultural: Un yo determinado por las condiciones materiales
tecno-ambientales

   La corriente del materialismo cultural aparece sobretodo en los Estados Unidos con el
nombre de antropología cultural. Tiene sus antecedentes en el particularismo histórico
de  Boas,  y  la  relación  entre  “cultura  y  personalidad” como  una  especie  de
funcionalismo personalista de Benedict y Mead.  

   Sin embargo la antropología cultural se desarrolla como tal a partir de los estudios del
norteamericano J. Stewart (1902-1972) que crea la  “ecología cultural” explicando la
interacción entre el medio natural y la cultura. Este tomó el continente americano en su
conjunto como objeto de estudio, no una cultura concreta, y prestando atención a las
diversas  civilizaciones  prehispánicas  y  otras  culturas  indígenas  y  campesinas  de  su
tiempo, llegando a la conclusión de que era posible adoptar un enfoque evolucionista
(neoevolucionista)  pero  no  lineal  y  unilateral,  sino  multilineal.   A partir  de aquí  la
antropología  cultural  se  desarrollará  en  dos  sub-perspectivas,  la  del  materialismo
dialéctico  marxista  (llamada  antropología  dialéctico-critica)  y  la  del  materialismo
cultural (llamada también ecologismo cultural), propiamente dicho. 

  En  la  perspectiva  de  la  antropología  dialéctico  crítica  destacan  autores  como  el
norteamericano  Stanley  Diamond  (1922-1991)  y  del  francés  M.  Godelier.  Estos
antropólogos  afirman  la  relación  entre  las  condiciones  de  producción  social-
económicas y el funcionamiento cultural. Godelier cuestiona la división en el marxismo
clásico entre infraestructura económica y superestructuras políticas e ideológicas. Por
ejemplo  en sus estudios  sobre parentesco  concluye  que este  funciona al  unísono en
ambos  niveles.  Estos  autores  destacan  las  implicaciones  de  transformación  política
derivadas de la antropología.
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   La  perspectiva  del  ecologismo  cultural  va  a  conjugar  tanto  los  aportes  del
materialismo dialéctico marxista como el neo-evolucionismo y el ecologismo anterior.
Su mayor exponente es el norteamericano Marvin Harris (1927-2001). En este enfoque
se destacan la influencia de las condiciones materiales de vida sobre la cultura, aunque
con menor peso de la dialéctica y una negación de sus implicaciones políticas, llevando
al llamado determinismo tecno-económico. Harris en su libro “El desarrollo de la teoría
antropológica”  de  1968  expone  que  el  principal  motor  del  cambio  social  son  las
condiciones materiales de los individuos que buscan  dar respuesta a las necesidades
humanas en el plano productivo. Las distintas sociedades están articuladas en base a
determinados (1) modos de producción, (2) que conllevan formas de relaciones sociales
para generar esa producción y (3) una ideología que la sustenta. 

   La cultura a su vez está formada por tres niveles interrelacionados entre si, aunque con
una primacía determinista  del nivel infraestructural:  (l)  la infraestructura (modos de
producción y reproducción sexual), (2) la estructura (economía doméstica y economía
política) y la superestructura (las producciones culturales como la música, la literatura,
la  ideología  política,  la  religión,  etc.).  Las  diferencias  determinantes  de  la
infraestructura dan lugar a estructuras e ideologías culturales diferentes. Destaca en este
determinismo la selección por las consecuencias más que por una finalidad propositiva
o  teleológica,  ya  que  el  sistema  sociocultural  y  sus  individuos  no  saben  donde  se
dirigen. Y otro aspecto destacado por el materialismo cultural  es diferenciar entre la
perspectiva  Eric (objetiva  y  centrada  en  las  acciones  o  conductas  de  las  culturas
estudiadas) y la emic (subjetiva y mental del observador de los fenómenos, por caso el
antropólogo).

   En el campo de la psicología el materialismo cultural (antropología cultural) ha sido
relacionado con el conductismo radical skinneriano (Pérez Álvarez, 2004), sobretodo
por  las  afinidades  de  ambos  enfoques  en  corregir  los  excesos  del  subjetivismo
postmoderno constructivista  y  deconstruccionista,  a  la  postre  mentalista,  sin  tener
conciencia de la relación de este con la ideología consumista. La conciencia subjetiva
no es la que determina el ser y el vivir de los hombres sino que es su ser social, sus
condiciones materiales de vida, quién determina su conciencia. Las afinidades entre el
conductismo radical y el materialismo cultural son reconocidas dentro del propio campo
antropológico, como por ejemplo en los trabajos de Anthony Biglans sobre las prácticas
culturales y su relación con las teorías contextualistas en una línea conductual de la
teoría de los marcos relacionales. La línea de la antropología dialéctica crítica por otro
lado está muy relacionada con la psicología marxista de Vigostsky y otros. 

   En los últimos años ha aparecido la  “antropología comportamental” que aúna los
conocimientos del materialismo cultural y del conductismo. Su fundamentación parte
del artículo de Richard W. Malott de 1998 llamado “Comportamiento controlado por
reglas y antropología comportamental” donde expone que las prácticas culturales (por
ejemplo  la  prohibición  de  sacrificar  las  vacas  en  la  India)  no  derivan  de
predisposiciones sociobiológicas, mentalistas o místicas sino del seguimiento de reglas
como  descripciones  verbales  de  relaciones  de  contingencia  o  consecuencias  de  la
conducta. 
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2.2.3.2. El paradigma interpretativo o simbólico:  yoes que utilizan símbolos para
interpretar símbolos.

   Supone una  reacción  al  determinismo de  ciertos  paradigmas  antropológicos  y  la
defensa de que los hombres  no responden ciegamente a las fuerzas socioeconómicas,
sino que también es muy importante todo aquello que tiene que ver con el desorden, el
caos y el juego y la importancia de la perspectiva del actor. 

   Todo este movimiento coincide con la caída de los regimenes comunistas del este y
las  críticas  al  marxismo  que  se  presenta  como  no  desarrollando  las  cuestiones
ideológicas culturales de modo suficiente ya que no solo influirían en la superestructura
sino en la infraestructura misma. Aquí lo importante es la interpretación simbólica de la
cultura en relación al sentido y significado que los actores de la cultura dan a sus
actos. 

   En esta línea destacan los trabajos de Clifford Geertz en los años 70 (Chiringuini,
2006). Para Geertz  cada cultura es un texto a interpretar  tendiendo en cuenta que la
cultura no es algo que esté metido dentro de la cabeza de la gente sino corporizada en
símbolos  públicos  y  tangibles donde  se  plasman  las  orientación  a  valores  y  la
concepción de la vida de cada cultura. Los hombres suelen  hacer interpretaciones de
las propias interpretaciones que suponen los símbolos (por ejemplo obras de arte). Para
ello la antropología debe basarse en la hermenéutica (ciencia de la interpretación de
textos) y no en la metodología científica experimental. La lectura de la cultura como un
texto  nunca llegará a una verdad última pues la  interpretación  es una construcción
simbólica sobre los mismos símbolos en un bucle continuo inacabable. 

   Los símbolos influyen en como los actores de las distintas culturas perciben, sienten y
reaccionan a su mundo; y a su vez genera sus propias verdades para esas culturas. Los
actores de la cultura no actúan por una estructura subyacente, sino que ellos mismos
inventan  las  normas  y  estructuras  para  convivir.  La  postura  de  Geertz  está  pues
vinculada al postmodernismo y es compatible con todo el mentalismo de la psicología
constructivista.

2.2.3.3. La antropología cognitiva, antropología formal o etnociencia:  El yo como
representación cognitiva esquemática expresado por una codificación lingüística

   Esta perspectiva de la antropología se desarrolla en Estados Unidos entre 1956 y
1969, teniendo un momento de alza y otro de declive (Reynoso, 1998). En los años 60
la antropología cognitiva se consideraba a si misma la vanguardia de la antropología. 

   Se  inicia  con  los  trabajos  del  antropólogo  y  misionero  americano  Kenneth  Pike
interesado por la transmisión de los textos bíblicos a otras culturas y la necesidad de
estudiar  desde  dentro  de  ellas  sus  sistemas  de  comprensión  de  estos  textos.  Pike
distingue  el punto de vista etic que estudia la conducta desde fuera de ese sistema o
cultura  y  el  punto  de  vista  emic que  estudia  desde  dentro  ese  sistema  cultural.  El
problema de este enfoque es realmente como se distinguen ambos enfoques o puntos de
vista y la confusión y ambigüedad que genera en el estudio antropológico. 

   La antropología cognitiva trató de construir un punto de vista emic (mental) de la
cultura entendiendo que lo importante era  como construían el mundo desde dentro de
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esas  culturas  concretas,  su  sistema  de  creencias  y  representaciones  cognitivas
(esquemas cognitivos) a partir del análisis de la lengua de esa cultura.  El énfasis se
puso en la  construcción de teorías lingüísticas (pero sin aceptar el estructuralismo de
Léví-Strauss  y  otros)  que  se  suponía  explicarían  el  punto  de  vista  emic.   Fue
Goodenough  quién  propusiera  el  análisis  formal en  antropología.  Aquí  se  pretende
analizar la relación entre lenguaje, cultura y pensamiento (representación cognitiva). El
análisis formal consiste en analizar una serie de dominios, categorías, o clasificaciones
semánticas  (de  significados)  que  los  individuos  aplican  según  su  ámbito  cultural
lingüístico. Toda esta línea llega hasta las aportaciones del Noam Chomsky que busca
establecer esquemas cognitivos universales.

   Este enfoque de la antropología está muy relacionado con la psicología cognitiva
basada en los esquemas cognitivos.  Las críticas  mas importantes  que recibió,  y que
produjo su decadencia en el terreno de la antropología fueron: (1) La falacia ad hoc  que
entrevistando  a  los  miembros  de  una  cultura  y  escuchando  sus  respuestas  se  podía
extraer la gramática de su cultura y su forma de representar en forma de esquemas su
mundo,  ya  que  esto  supone  algo  indemostrable  y  además  de  que  el  sistema  de
interpretación lo termina poniendo el observador y (2) La excesiva importancia de los
elementos inmateriales y lingüísticos de la cultura, olvidando el peso de los elementos
materiales y naturales de la misma. 

    En realidad los paradigmas cognitivistas en psicología han recibido críticas similares
por convertir sus construcctos teóricos en realidades vigentes perdiendo de vista que son
meros  artefactos  explicativos  ad  hoc  y  el  mentalismo  excesivo  olvidando  las
condiciones materiales y económicas de vida de la gente.

2.2.3.4. Las antropologías fenomenológicas:  El yo como constructor intencional de
la realidad social

   Las antropologías fenomenológicas tienen sus origen en la antropología filosófica
fenomenológica  de  Husserl,  Scheler  y  Heidegger  (ver  apartado).  En  el  campo
antropológico propiamente dicho sus dos representantes más relevantes son el austriaco
Alfred Schütz (1899-1959) y el alemán Hans-Georg Gadamer (1900-2002).

   Los trabajos de Schütz se dedican sobretodo a la aplicación de la fenomenología a
cuestiones sociológicas, aunque también con efectos en la antropología. La propuesta de
Schütz es introducir la cuestión de la subjetividad en el terreno social de modo que los
fenómenos sociales puedan ser leídos o interpretados teniendo en cuenta la misma. Para
este fin desarrolla su teoría de la intersubjetividad (Romero, Sosa y Vicente, 2007). 

   La cuestión de fondo es si las ciencias sociales deben abordarse desde un punto de
vista  científico  y positivista  o mas  bien usar la  hermenéutica  (en esto coincide  con
Gadamer). Desde el segundo posicionamiento, el fenomenológico, tanto Schütz como
Gadamer reivindican el papel del sujeto como constructor de la realidad social. 
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A) Schütz: El yo en el espacio intersubjetivo de la vida cotidiana con sus limitaciones
y posibilidades

   Schüt parte del convencimiento de que las ciencias sociales  solo pueden dar una
respuesta adecuada si describen adecuadamente la particular naturaleza humana. Esta
descripción la inicia desde las aportaciones de la filosofía fenomenológica de Husserl y
la sociología de Max Weber. De Weber toma el concepto de acción social que aplica al
concepto de significado de Husserl. 

   La acción social para Weber es toda acción que en una relación tiene un sentido y
afecta  a  los  participantes  de  la  misma.  Para  Schütz  solo  tiene  significado  si  los
participantes  tienen una intención conciente.  El significado depende de la  intención
consciente, la manera en que el yo considera la vivencia de su corriente de conciencia.
Los hechos sociales, los hechos que acontecen en las relaciones entre las personas son
construidos en nuestra conciencia que con sus actos intencionales les da sentido a través
del lenguaje. Los hechos externos sin esa conciencia intencional  no son nada por si
mismos, ya que dependen de la relación de estos con la conciencia. Los significados a
su  vez  pueden  ser  de  dos  tipos,  significado  subjetivo en  cuanto  a  construcciones
mentales que hace cada persona de su realidad; y significado objetivo, que son contextos
amplios de significados compartidos socialmente. 

   También trata de explicar las intenciones que se dan desde la conciencia a las acciones
de las personas,  de si  mismo y de las  de otros,  distinguiendo entre  motivos para y
motivos por que.  Los motivos para es el acto mismo proyectado hacia el futuro; y el
motivo por que, se refiere a hechos de mi pasado que me llevan a proyectar mi acto
futuro.  La  acción  social  aquí  se  refiere  a  los  motivos  para,  que  contiene  alguna
referencia a la corriente de conciencia del otro. Es decir  se trata de una especie de
empatía  fenomenológica  hacia  el  otro  como  sujeto  capaz  de  realizar  actos
intencionales.

   La vida cotidiana para Schütz es el lugar donde se construyen los significados en base
a la relación y consideración del otro (esto es la intersubjetividad). El mundo de la vida
cotidiana  es  la  realidad  fundamental  del  hombre.  A  través  de  la  socialización
incorporamos unos referentes comunes que nos permiten relacionarnos con los otros en
un marco común.  En este mundo cotidiano es donde el hombre puede desarrollar sus
capacidades  de  agente  de  sus  actos,  que  aunque  se  encuentren  con  condiciones
limitadoras, también tiene sus espacios de libertad y creación (Romero, Sosa y Vicente,
2007)... Lo habitual es que en la vida cotidiana se actúe en base a repeticiones, rutinas o
recetas  que suponen un conocimiento de la vida automatizado y confiable, sin prestar
mucha atención a la misma. Las rutinas se aprenden mediante instrucciones de otros o
bien  mediante  experiencia  directa  y  habitualmente  en  contextos  de  relación  de  un
nosotros. 

   En la propuesta de Schütz no se desconocen otras condiciones  reales  ajenas a la
conciencia y que pueden afectar al individuo aunque este no sea consciente de esta (p.e
la marcha de la economía de su país) y que puede afectar a su vida cotidiana; pero su
propuesta está en equilibrar lo subjetivo y cotidiano junto con otros factores macros,
como  el  referido.  Sus  estudios  tienen  un  importante  papel  en  la  psicóloga
fenomenológica actual así como en otras áreas como las ciencias de la comunicación
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donde la intersubjetividad, el álter ego y la acción aportan elementos esenciales (Rizo,
2007)

  B) Gadamer: Un yo sujeto a la apertura mediante la hermenéutica interpretativa 

   Gadamer es el fundador de la Escuela hermenéutica en filosofía. La hermenéutica es
la ciencia que se ocupa de interpretar un texto. Este autor propone que la realidad que
se  estudia  se  ve  como un  texto  a  interpretar  usando  el  método  hermenéutico  (que
inicialmente se usaba en la interpretación de los textos sagrados en teología), en este
caso de influencia heiddegeriana (Heidegger fue su amigo). Como un texto o campo de
estudio sugiere múltiples lecturas, la hermenéutica nos ayuda a centrarnos en las cosas
mismas  disminuyendo  las  lecturas  arbitrarias;  aunque  la  lectura  o  interpretación
definitiva  del  texto  nunca  está  del  todo  completa;  al  menos  con  este  método
confirmamos o desconfórmanos nuestros prejuicios mentales hacia el mismo. Además
toda  lectura  o  interpretación  de  un  texto  está  moldeada  históricamente,  ya  que  la
conciencia  y el  propio sujeto está  inmerso en un contexto y tiempo histórico social
concreto.

   Además  todo  individuo  al  estar  inmerso  en  una  sociedad  e  historia  concreta  es
afectado por una tradición que configura una serie de prejuicios. Entrar en contacto con
un texto, es poner en juego la relación yo (del lector) y tú (del texto) con sus propios
prejuicios que son inevitables y hasta constituyentes de su realidad. 

  La hermenéutica  de Gadamer  ha sido aplicada  a relecturas  de textos  psicológicos
fundacionales,  como  los  de  Freud.  Bornhauser  (2005)  propone  un  acercamiento
hermenéutico  de  la  filosofía  de  Gadamer  hacia  Freud  como  alternativa  al
anquilosamiento de la lectura de Freud en la línea ortodoxa y las supuestas novedades
de la  neurociencias  que pretende incluso integrar  lo  psicoanalítico.  En esa relectura
gadameriana de Freud, Bornhauser encuentra que la continúa renovación de la filosofía
se basa en su propio acto fundacional centrado en el imperio de la razón, y la represión
de  la  sin  razón  o  locura que  trae  el  psicoanálisis  de  manera  reiterada  de  vuelta,
contraponiendo la  filosofía  (la  razón)  y  el  psicoanálisis  (la  sin  razón). La  escucha
psicoanalítica  supone  una  hermenéutica  interpretativa  de  lo  inconsciente  que  se
despliega por la palabra, por el lenguaje que pone en juego un saber ignorado y extraño.
Bornhauser (2005)  en si artículo expone que  el énfasis de Freud en los vacíos, las
omisiones,  las  omisiones,  las  ausencias,  las  contradicciones,  las  repeticiones
indeseadas, el  lapsus, el  error y la química de las silabas apunta hacia la relación
entre la estructura del lenguaje y el inconsciente, como sostiene por otro lado Lacan.
Según nos dice este autor Gadamer era conocedor de la temática del lenguaje en el
psicoanálisis de Freud y Lacan. Los límites de la interpretación hermenéutica desde la
filosofía están en su imposibilidad de leer el texto de lo inconsciente.

   También la hermenéutica ha sido aplicada a la psicología constructivista, sobretodo
sus aportes a la comprensión del Sí-mismo (Cruz Villalobos, 2012).  En esta línea están
la  concepción  narrativa  de  Arciero  que  considera  propio  de  ser  humano  y  sus
propiedades, de su ontología, la dialéctica entre su experiencia actual e inmediata del si-
mismo (ipseidad) y la organización cognitivamente mediada del si-mismo (mismidad)
que  cambia  lentamente  con  el  paso  de  la  vida.  Todo  esto  lleva  a  cada  persona  a
componer y recomponer su propia identidad a lo largo de la vida en el marco de la
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dialéctica  anterior.  Existiría  también  dos  formas  del  ser  humano  de  interpretar  sus
situaciones vividas, sus vivencias, dos formas de hermenéutica del ser humano: una mas
primitiva filogenéticamente que seria  la poética y otra mas moderna,  la narrativa. La
primera se vincula más a la ipseidad y la segunda a la mismidad.  Estas dos formas
ayudarían a la adaptación del ser humano a las demandas a veces excesivas de su medio
de vida. 

   
2.2.3.5. La antropología y la teoría de sistemas:  Yoes que se influyen mutuamente
dentro de un sistema de relaciones a través de la comunicación

   En el campo de la antropología las aportaciones del norteamericano Gregory Bateson
(1904-1980) son las más relevantes desde el punto de vista sistémico. Sus estudios se
centraron en el tema de la comunicación. Su tesis central es que las personas a través
del  lenguaje  crean  realidades  con  significado.  Lo  importante  para  entender  el
comportamiento de un individuo o de un sistema social o cultural no es preguntar por su
pasado sino como está construido sus sistema de relaciones y que papel tiene el lenguaje
en este sistema de relaciones. El sistema es el todo de las relaciones interpersonales con
su sistema de comunicación,  y como ese todo influye  sobre un individuo, cultura o
grupo. Cada parte mantiene una relación causal circular y no lineal, de modo que cada
elemento  es  causa  y  efecto  a  la  vez  de  sus  otros  componentes  implicados  en  esa
relación. Las relaciones en esos sistemas se entienden como comunicación;  y a través
de la comunicación es como las personas se influyen entre si. 

   Otras aportaciones de Batenson, algunas de ellas realizadas conjuntamente con su
primera esposa la famosa antropóloga Margaret Mead, son: (1) La realidad se representa
en nuestras  mentes  (y lo  mismo vale  para el  yo),  sino que es  una red compleja  de
múltiples planos interrelacionados, una especie de red, de modo que los humanos somos
seres-en-red-dados,  (2)  Mirarlo  todo  desde  la  mayor  cantidad  de  lugares  posibles,
transgidiendo  el  ceñimiento  a  una  sola  disciplina  (Batenson  uso  la  antropología,  la
lingüística, la psiquiatría, la cibernética, la lógica, la psicología…)  usando lo que hoy
llamamos  observación  transdisciplinar,  (3)  Poner  de  manifiesto  las  distintas
epistemologías  o  marcos  cognitivos  desde  las  que  se  construye  la  realidad  de  los
fenómenos  estudiados,  (4)  No  se  observan  fenómenos  u  objetos  aislados  sino
interrelacionados  que  conforman  una  serie  de  patrones  circulares  que  se  repiten  y
mantienen un sistema, (5) Los fenómenos observados pueden construirse o leerse desde
diferentes  perspectivas  que  pueden  ser  abducidas  (relacionados  y  reinterpretadas
creativamente) de manera creativa y lúdica, haciendo surgir nuevas relaciones donde el
sentido común cultural las tenía ocultas, y en este sentido pueden ser “terapéuticas” para
producir  cambios  en  el  sistema  estudiado,  (6)  La  teoría  del  doble  vínculo  en  la
esquizofrenia (contradicciones paradójicas  en el sistema de comunicación en el sistema
familiar del paciente identificado como esquizofrénico).

   La influencia de Batenson sobre la terapia sistémica es esencial, especialmente en la
escuela de Palo Alto  y el  psicólogo Watzlawick con el  que colaboró  Batenson,  que
desarrollará  la  teoría  de  la  comunicación  con  una  serie  de  axiomas:  (1)  la
imposibilidad  de  no  comunicar (se  equipara  conducta  a  comunicación);  (2)  toda
comunicación tiene al menos un nivel de contenido y otro de proponer una relación; (3)
en toda comunicación la persona da una visión de su propio self (“así es como me veo”)
a la que el otro con el que se relaciona puede dar una respuesta de confirmación, el
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rechazo o negación del mensaje e incluso la desconfirmación del mensajero como actor
de su comunicación; (4) la puntuación de la secuencia de hechos (toda relación es una
secuencia ininterrumpida de hechos en la que sus participantes  atribuyen causas del
inicio de la misma arbitrariamente, donde cada uno atribuye al otro su actuación, dando
lugar  a  malentendidos  y  conflictos);  (5)   toda  comunicación  tiene  un  nivel  digital
(contenido verbal ) y un nivel analógico (nivel no verbal de gestos, entonación, etc.) que
pueden dan lugar al traducir un sistema al otro y (6) Toda comunicación se da en dos
patrones de interacción básicos, el  simétrico donde los participantes tienden a igualar
sus conductas recíprocas (p.e en la carrera armamentística) y el complementario, donde
la conducta de los participantes complementan la del otro. 

2.2.3.6. Neoevolucionismo: Un yo que evoluciona en interacción bio-ambiental

   El  referente  del  neoevolucionismo  es  la  teoría  de  la  evolución  de  Darwin,  pero
rechazando algunos presupuestos del evolucionismo del Siglo XIX, sobretodo la visión
de la evolución en línea única y universal que proponía aquel. Pretende ser una teoría
puramente descriptiva  y  objetiva,  ajena a la  distorsión de un sistema de valores  o
código moral concreto. Su propuesta se basa en un  determinismo de tipo probabilista
donde la epigenética (alteración del adn por influencias ambientales) ocupa un puesto
importante.

   Sus principales autores son Leslie A. White con su  teoría de la evolución cultural
tecnológica del uso de las fuentes energéticas que se inicia  con el  uso de la fuerza
muscular, pasando después al uso de la energía de los animales domesticados, de esta a
la  energía  del  cultivo  agrícola  de las  plantas;  después  del  uso  de  la  energía  de  los
recursos  naturales  como el  carbón,  petróleo,  gas…hasta  llegar  al  uso  de  la  energía
nuclear); Julian Stewart y su teoría del cambio cultural (existen varias líneas evolutivas
adaptándose  cada  sociedad  a  su  medio  natural,  donde  los  medios  de  producción
económicos y tecnológicos son mas importantes que los ideológicos); Marsha Shalins y
su  teoría  de la  evolución social  general  y  específica  (el  contacto  entre  sociedades
produce cambios en la línea evolutiva general, produciéndose una evolución específica
y única);  Gerhard Lenski  (que matiza  la  importancia  del   desarrollo  tecnológico  de
White en cuanto a dar mas importancia a la  evolución de los medios de información y
conocimiento que  al  uso  de  las  fuentes  de  energía,  pasando  por  una  primera  etapa
puramente genética a una donde entra la transmisión experiencial, llevando a un tercer
momento donde se usan las señales y la lógica y posteriormente al desarrollo de los
símbolos del lenguaje y la escritura con la explosión de las tecnologías mas actuales de
comunicación) y Talcott Parsons ( que  compara sociedades entre si,  en concreto las
antiguas, las arcaicas y las modernas, siendo la diferencia fundamental en las modernas
el conocimiento de la ley, frente al conocimiento de la escritura en las arcaicas). 

   El  neoevolucionismo  a  veces  se  suele  presentar  de  manera  combinada  con  el
materialismo  cultural,  que  lo  suele  integrar  en  sus  postulados.  La  influencia  del
neoevolucionismo  suele  recaer  sobre  los  desarrollos  neurocientíficos  más  actuales,
además de sobre la psicología conductual contextual,  apuntada ya en el apartado del
materialismo cultural. 

75



2.2.4. El tema de la identidad en la antropología. Nuevos retos y aspectos críticos

   Tradicionalmente  en  la  antropología  el  concepto  de  cultura  e  identidad  se  ha
presentado de manera conjunta y subordinada. La cultura en esta concepción tradicional
seria  el  conjunto  de  prácticas  materiales  y  simbólicas  que  son  específicas  de  una
población ligada a un territorio específico con unas fronteras y límites que la demarcan
de un espacio exterior. La identidad en esta línea seria el resultado de la influencia de
esas referencias prácticas y simbólicas en la configuración personal de sus miembros
con sus roles concretos en esas culturas. El contacto entre culturas  pondría en peligro
ese sentido identitario al producirse por ejemplo el dominio cultural externo, o por la
homogenización del proceso de globalización mundial. El antropólogo en este sentido a
veces se representa a si mismo como un conservador o protector de esas culturas que
requieren conservar su sentido de identidad. 

   La visión tradicional de la antropología clásica anterior ha sido cuestionada en varios
aspectos (Cañedo, 1999) que referimos a continuación: 

   En primer lugar cada vez es mas frecuente que en un mismo territorio vivan cada vez
más grupos y núcleos poblacionales y urbanos heterogéneos donde la migración es una
constante. Ese proceso se amplifica por la influencia de los medios de comunicación
(televisión,  Internet,  etc.),  conllevando  una  desterritorialización.  Esto  indica  que  la
identidad deja de estar sujetada por el lugar de nacimiento y residencia; cae el apego a la
pequeña patria o población como referencia, si lo queremos llamar así. El sentido de
identidad gira más en torno a la red de interrelaciones (de la que Internet es la prueba
material) que al territorio concreto. 

   En segundo lugar los procesos de poder de los poderes políticos y económicos sobre
los individuos y la constitución de sus identidades,  se hacen más heterogéneos,  más
diversificados en sus formas de influir en un contexto multicultural, más aparentemente
invisibles y democráticos, pero no por ello dejan de poner limitaciones y condiciones al
desarrollo  de  las  personas.  Hacer  visible  la  influencia  de  esos  poderes se  hace
importante para comprender como se desarrolla la identidad de las personas y grupos.

   En tercer lugar la ideología postmodernista incide en la idea de que se ha perdido o
desdibujado la idea de sujeto e identidad tradicional tanto territorial como individual. La
globalización y la diversificación de las ofertas de productos consumibles, y la continua
renovación de necesidades de nuevos productos a consumir, ayudarían a este proceso de
un yo o un sentido de identidad cultural en continuo movimiento y cambio, poco estable
y en continua renovación como exigiría la lógica del mercado.  

   La nueva antropología de la identidad y de la cultura tendría así (Cañedo, 1999) una
doble  tareas,  dar  cuenta  de  esos  cambios  culturales  de  los  que  no  da  cuenta  la
antropología clásica y ofrecer una lectura crítica de los mismos. 

   Otro  tipo  de  problemática  antropológica  en  torno  a  la  identidad  y  al  yo  es  el
cuestionamiento de la propia realidad del yo. Desde varias perspectivas el yo ha sido
reducido a narración, a pura literatura y a su presentación como personaje en un relato
(Fernando Selles, 2005). Este proceso según Foucault se inicia en Kant, siendo el yo un
invento que no puede dar cuenta de si mismo. El yo queda reducido a algo ficticio. 
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   Una vez que el yo es reducido a literatura, a lo que de el dicen los libros o los textos,
pero sin realidad material mas allá de esto, solo cabe hablar de el como una verdad
(construida)  puramente  lingüística.  Pero  la  cuestión  es  si  ese  nivel  de  narración
lingüística puede dar cuenta de su sustento mas allá del puro juego del lenguaje. Este
tipo de explicaciones lingüísticas están muy al día en la psicología y la psicoterapia
constructivista y deconstruccionista, y aún más las de tipo narrativo. Ahora bien,  esta
perspectiva de reducción del yo a texto  es cuestionada desde ciertas posiciones de la
antropología con más raigambre filosófica, es decir con fundamento de pretensión de
buscar lo real, no quedarse solo a nivel de los juegos del lenguaje. 

   Siguiendo la exposición de Fernando Selles (2005) la conceptualización del yo ha
pasado de  una  asimilación  filosófica  del  yo  a  la  inteligencia  (racionalismo),  y  a  la
voluntad (voluntarismo) a una donde el culturalismo parece imperante. La antropología
culturalista asume mejor la imagen del yo voluntarista, pero olvidando su dimensión a
fines, y quedándose solo con los medios, que precisamente alimenta el culturalismo.
Recordemos  que la  antropología  cultural  se  nutre  de  una  concepción  basada  en  los
medios de producción social como elementos que articulan la realidad social; y combina
con la hermenéutica  precisamente como método de interpretar textos. La persona, y el
yo queda así presentado como un texto-producto cultural.  La postura crítica con estas
concepciones defiende que el yo  no es reductible ni a cultura ni a texto,  y que una
postura  de  realismo  filosófico basada  en  la  concepción  del  yo  desde  la  persona
constituye  verdades  mas  universales  y  no  tan  relativistas  como  los  presupuestos
anteriores.  El autor que referimos toma los delineamientos de la filosofía del ser de
Heidegger y de Santo Tomás para esto.  No es de extrañar esta argumentación en el
campo antropológico, pues como venimos presentando en esta obra todas las ideologías
y  perspectivas  en  las  ciencias  sociales  (incluida  las  psicológicas)  se  nutren  de
presupuestos de la antropología filosófica. 

   El tema de la identidad además tiene importantes implicaciones en la vida social y
personal. Por ejemplo el tema de la identidad femenina (Lagarde, 1990)  es crucial para
la vida de las mujeres en su medio sociocultural cotidiano, en sus proyectos y horizonte
de  vida.  La identidad femenina se  torna problemática  mediante  el  desajuste  de  los
atributos  que  socialmente  se  le  asignan  y  que  conforman  expectativas  sociales-
patriarcales-masculinas y sus vivencias reales de cómo le va en su vida con sus logros y
fracasos.  El  género  asignado  contrasta  con  el  género  realizado cuando  se  toma
conciencia de esto. 

   La búsqueda de la identidad propiamente femenina ha pasado por varias fases según
Lagarde (1990) .El feminismo supuso un mito liberador con consecuencias positivas,
que  busca  el  paso  de  ser-para  otro  a  ser-para  si  misma,  con  la  finalidad  de  que
cambiando la realidad social y cultural se podría eliminar la opresión hacia las mujeres.
El  mito  se  funda  en  que  una  vez  cambiado  el  entorno  social  se  podía  ser  mujer
plenamente, sin entender la relación que  el cambio social conlleva ser mujer de otra
manera. Otras vías son posibles al entender que lo femenino y lo masculino van ligados
a lo cultural y que cambios en esto amenazan y producen temores relacionados con la
misma desaparición de lo masculino y lo femenino como se ha venido entendiendo
hasta ahora. El miedo se alimenta de que actuando como el otro/a (mas acentuado hoy
en día en los varones) supone una perdida de su rol de género habitual. Un temor en los
varones de contaminarse por lo femenino.  Las mujeres tampoco salen ilesas de este
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temor. Para esta autora existe una lenta pero progresiva feminización de la cultura, con
sus tensiones y resistencias al cambio desde ámbitos patriarcales. 
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III. PSICOLOGÍA
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3. El Yo en la psicología:

3.1. En la Psicología Fenomenológica-Existencial-Humanista

   Las llamadas corrientes fenomenológicas, existenciales y humanistas en psicología
suelen  aparecer  muchas  veces  como  agrupadas  bajo  la  denominación  de
“psicología/psicoterapia  fenomenológico-existencial”  o  “psicología/psicoterapia
humanista-existencial” (Feixas y Miró, 1993). Aunque cada uno de los tres referentes
tiene rasgos y raíces distintivas, comparten entre si la reivindicación de la defensa de los
llamados  valores específicamente humanos frente al  reduccionismo que le suponen a
otros enfoques más científicos o empíricos en las ciencias sociales y en la psicología.

   En general suelen presentar una imagen de la persona y de su yo como un agente
dotado  de  libertad,  voluntad  y  capacidad  de  desarrollo  a  pesar  de  los  muchos
condicionantes  de  la  vida  y  de  enfrentarse  a  imponderables  universales  como  el
sufrimiento y la muerte. Dependen de en que aspecto pongan más énfasis, su visión del
yo  descansara  sobre  la  conciencia  inmediata  de  las  vivencias  experimentadas
(fenomenología), la existencia en el mundo de la vida (existencialismo) o el desarrollo
de  potencialidades  personales  (humanismo).   Presentamos  una  selección de  sus
principales exponentes y sus conceptualizaciones sobre el yo.

3.1.1. Psicología fenomenológica:

A) Husserl y la psicología: El Yo como conciencia pura y trascendental

   La finalidad que pretendía Husserl con su filosofía fenomenológica era nada más y
nada menos  que  convertir  en ciencia a la  filosofía.  Y no cualquier  ciencia,  sino la
ciencia  primera  y  fundamental  del  saber  humano.  Una  ciencia  de  certidumbres
filosóficas con carácter universal. El entendía que toda la historia previa de la filosofía
tenía  escasas  certezas  absolutas  para  presentarse  como ciencia.  Para  esta  pretensión
haya en los fenómenos tal como se muestran a la conciencia los fundamentos de esta
filosofía como ciencia. Así la fenomenología no se hace subsidiaria ni reductible a otros
saberes como el caso de la psicología. De hecho en sus primeros trabajos cuestiona al
psicologismo, a pesar de que el mismo fue influido por el planteamiento del sacerdote  y
psicólogo Franz Brentano sobre la intencionalidad de los actos de la conciencia. 

   El  planteamiento  anterior  no fue  compartido  o incluso  malinterpretado por  otros
fenomenólogos. Un caso paradigmático de esto es la posición del filósofo y psiquiatra
Karl Jaspers que solo admite  la  fenomenología  como  método de descripción de las
vivencias subjetivas anormales en el campo de la psicopatología, pero rechazando el
planteamiento radical de Husserl a nivel filosófico (Figueroa, 2008). 

   Sin embargo el interés de Husserl por la relación entre fenomenología y psicología
aparece a lo largo de toda su obra, ya sea para cuestionar los métodos y conclusiones
empiristas,  ya  sea  para  proponer  una  alternativa  psicológica  basada  en  la
fenomenología.  Entre  1925  y  1928  Husserl  desarrollo  en  una  serie  de  lecciones
universitarias su “psicología fenomenológica” desconocida hasta fechas recientes al no
haber  sido  publicada  hasta  fecha  reciente,  con  lo  que  ni  siquiera  Jaspers  y  otros
psicólogos fenomenólogos pudieron tener conocimiento de ella (Figueroa, 2008). 
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      La psicología fenomenológica de Husserl parte del principio de la intencionalidad
de  la  conciencia  como  conciencia-de  un  fenómeno.  Se  trata  de  buscar  la  esencia
(Wesen) de lo psíquico.  La esencia es el ser de las cosas psíquicas, que no puede ser
reducida a lo empírico de los datos de experiencia concretos, sino que seria una esencia
pura de los fenómenos de la psicología. Para ello Husserl deja de preguntarse por la
realidad del mundo externo, es necesario suspender la indagación de si lo externo es real
o no, y se centra en solo lo que aparece en la conciencia como vivencia inmediata, como
conciencia pura y yo puro. 

   A este  conciencia  pura e  inmediata  solo  puede acceder  el  propio fenomenólogo,
tomando su propio  cuerpo y la sensaciones que este produce como  algo que le  es
propio y que puede llevarle a decir yo siento-yo quiero-yo hago, etc., como algo que le
pertenece (su cuerpo y el campo de fenómenos de vivencias inmediatas de este); y de
ahí  mediante  lo  que  Husserl  llama  “apresentación”  el  fenomenólogo  traspasa estas
propiedades vivenciadas a la conciencia a la de los cuerpos de los otros (por ejemplo del
cuerpo del paciente). Esto quiere decir en resumen que la operación de percibir al otro
como ser humano,  el  yo  de los otros se hace extendiendo o trasfiriendo las propias
vivencias de nuestro cuerpo al cuerpo que percibimos de los otros. Este es el Yo de
Husserl.  Yo=Conciencia  inmediata  de las vivencias,  incluidas  las de mi cuerpo, que
trasfiero  (apresentación) a  los  cuerpos  que  percibo  de  los  otros  y  sobre  ellas  me
represento lo que estos son y experimentan.  Así el Yo=Conciencia pura e inmediata de
las vivencias (del fenomenólogo) es el verdadero ser. 

   Esta concepción de situar la conciencia pura, el yo puro o trascendental en el centro
de  la  filosofía  y  el  filosofar,  el  único  lugar  donde están  las  certezas  absolutas,  fue
duramente  cuestionada  desde  dentro  de  la  propia  filosofía  (Nietzsche,  Heidegger,
Ortega) como idealismo absoluto y aún más desde la psicología y el psicoanálisis donde
es cuestionada la propia centralidad del yo como lugar de certezas.

   Una de las críticas filosóficas más importantes, a nuestro parecer, a la concepción de
Husserl de la conciencia, es la formulada por Ortega y Gasset (Julián Marías, 1999-
2000). Para Ortega la conciencia no existe, pues la conciencia no es una realidad, ya
que “la conciencia-de” corresponde siempre a las cosas y yo; ya que la realidad no es
conciencia,  sino  yo  con  las  cosas,  yo  con  las  circunstancias;  y  esa  reducción  a
conciencia pura es pura filosofía idealista.  

  Para otros Husserl  y  su fenomenología  constituye  una radical  recuperación de la
subjetividad irreductible  a  los  métodos  científicos  y  empíricos  de  la  psicología
experimental y sobretodo del conductismo que pretender excluirla, incluso de excluir lo
mental  de su campo de estudio a  favor  de  lo  objetivo,  y  observable  como dato de
conducta visible o al menos como replicable. Uno de sus argumentos más fuertes es que
no podemos encontrar una realidad objetiva e independiente, y que eso es solo una
construcción por consenso; ya que la única realidad es la vivenciada directamente en
la  conciencia  subjetiva,  hiendo  a  la  experiencia  misma.  Esta  defensa  de  lo
fenomenológico fue bandera de la psicología humanista surgida en los años 60. 

   Desde nuestro punto de vista esta forma de contar la historia y de ver la psicología
experimental y el propio conductismo está claramente sesgada y malinterpretada, pues
entre otros errores confunde el llamado conductismo metodológico con el conductismo
radical, error que recorre a toda la psicología humanista-fenomenológica-existencial y a
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los desarrollos cognitivistas y constructivistas (Pérez Álvarez, 2004) ya que a muchos
fenomenólogos  les  tomaría  por  sorpresa  la  existencia  de  una  “fenomenología
conductual” en  la  línea  del  conductismo  radical  contextual  y  con  una  influencia
orteguiana clara,  que está teniendo importantes desarrollos en la conceptualización del
yo y en el campo de la psicopatología (Pérez Álvarez, 2012). 

B) El yo desde la psicología fenomenológica: El yo como centro unitario de los actos
intencionales y como cuerpo perceptivo y perceptible en relación dialéctica con el
mundo

   La postura de Husserl  con respecto a considerar el  yo  como unidad de los actos
intencionales del sujeto varió a lo largo de sus desarrollos teóricos (Emilce Cely, 2011).
Inicialmente rechazó al yo como centro de la actividad intencional, hasta considerarlo el
centro  unitario  de  esas  vivencias  intencionales.  Husserl  en  las  últimas  fases  de  su
fenomenológica  ya  no  presenta  al  yo  como  una  unidad  de  esencias  de  conciencia
trascendental sino como centro unitario de los actos intencionales. 

   La influencia del tema de  la intencionalidad en Husserl hay que buscarla en Franz
Brentano (1838-1917) sacerdote católica durante un tiempo de su vida y psicólogo. La
psicología de Brentano estaba inspirada en la escolástica y en la filosofía aristotélica,
especialmente en la teleología que propone que cada ser natural tiene una finalidad que
está determinada por su esencia. La mente para Brentano se compone de actos mentales
que se dirigen a objetos con significados externos a esta; es decir es intencional. Los
actos mentales o cognitivos no se producen por la asociación de ideas como defendían
los empiristas (p.e Hume) ni derivan de una estructuración apriorística que impone un
orden al mundo (Kant) sino que a través de esos actos mentales el organismo capta de
manera  activa  el  mundo  exterior.  La  conciencia  es  la  base  de  esa  captación  como
vivencia  intencional  inmediata  de  las  cosas  y  se  debe  de  estudiar  como  tal  y  no
dividiéndola en partes. Edmund Husserl, alumno de Brentano desarrollo a partir de las
aportaciones  de  Brentano,  la  fenomenología.  Y  en  una  línea  sucesoria  mas
fenomenológica-existencialista  Heidegger,  Maurice  Merleau-Ponty  y  Sartre  como
autores más relevantes (Laguardia, 2006).

   Aunque  la  fenomenología  de  Husserl  ha  recibido  muchas  críticas,  como  hemos
apuntado antes; el método fenomenológico no solo ha sido fructífero en psicopatología y
psicoterapia,  sino también  para explicar y comprender los fenómenos del yo.  Así el
método fenomenológico se impone a la propia filosofía de la conciencia trascendental
de la filosofía fenomenológica. 

   Actualmente no solo aparece una crisis económica, sino también de valores que afecta
a la propia psicología y la pone a ella misma en crisis. Esta crisis se manifiesta, en la
perspectiva  de  algunos  psicólogos  fenomenólogos  (Trilles,  2004),  como  una
proliferación de demandas psicológicas en cuanto a la pérdida de rumbo existencial, no
solo  de  quejas  sintomáticas,  sin  que  la  psicología  científica  de  respuesta  a  estos
interrogantes  existenciales.  Esto  sucedería  por  que  se  pretende  desde  el  método
científico basado en causas, reducir al ser humano, el verdadero objeto de la psicología,
a objeto a explicar. El ser humano, su yo no es reducible a cosa, y para ello el método
fenomenológico propone la alternativa de describir sus vivencias y explicarlas.
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    El método fenomenológico se orienta al abordaje de la realidad partiendo del marco
de referencia interno del individuo, mostrando la comprensión de su esencia constitutiva
(Leal, 2000). El proceso de comprensión fenomenológica se despliega en una secuencia
de tres pasos: (1°) etapa previa o de clarificación de los presupuestos de los cuales parte
el investigador; (2°) etapa descriptiva, en la que se expone una descripción que refleja,
lo más fielmente posible, la realidad vivida por el(los) individuo(s), en relación al tópico
que se investiga; (3°) etapa estructural, que implica el estudio y análisis fenomenológico
propiamente dicho y (4°) la discusión del resultado del análisis efectuado, en contraste
con lo planteado por otras investigaciones del tema o tópico abordado (Martínez, 1989).

   Los psicólogos con inspiración fenomenológica buscan superar la dicotomía científica
sujeto-objeto y proponen un sujeto, un yo que se proyecta en el mundo en una relación
circular y ambigua (Treviño, 2007). Desde esta perspectiva del método fenomenológico
se pretende explicar y comprender  las relaciones constitutivas del yo ya  sean en la
relación entre la conciencia y el cuerpo, el sujeto y el mundo, entre el yo y el mundo o
entre  el  yo  y  los  otros;  salvando  el  determinismo  absoluto  de  las  psicologías  mas
positivistas, comprendiendo al hombre y su yo como  un campo de posibilidades mas
que de hechos ya consumados y determinados.  Todos estos temas están desarrollados
en la filosofía de Merleau-Ponty, pensador olvidado en el campo de la psicología pero
relevante para concebir al sujeto como agente activo de su experiencia.

   Los  desarrollos  fenomenológicos  de  Merleau-Ponty  expuestos  en  sus  obras  de
“Fenomenología de la percepción” (1945) y “Las aventuras de la dialéctica” (1955) se
centran en la discordancia que existe entre la visión que el hombre puede tener de si
mismo por reflexión y conciencia y la que tiene cuando observa su conducta y la de
otros como dependiente del medio ambiente exterior (Treviño, 2007). 

   Al plantear tal discordancia Merleau-Ponty parte de que todos habitamos en el mundo,
y es precisamente el mundo es lo que da posibilidad a cada individuo a manifestarse y
conocerse. Para ello percibimos el mundo a través de nuestro cuerpo y de la relación de
este  con  el  mundo.  El  sujeto,  el  yo  es  ante  todo  un  cuerpo  propio  perceptivo  y
perceptible.  Sujeto  y  objeto,  lejos  de  estar  separados  constituyen  una  sola  relación
articulada  y  circular  (Treviño,  2007)  a  través  de  su  ser  en  el  mundo  de  manera
encarnada.

   
C) El yo en la psicopatología: Las características formales de la conciencia del yo

   El método fenomenológico en el campo de la psicopatología tiene una larga historia y
tuvo  predominancia  en  la  psiquiatría  hasta  la  llegada  de  los  clasificatorios  más
“objetivos” de origen norteamericano expuestos en la serie DSM-. Sin embargo a partir
del fuerte cuestionamiento a los criterios DSM en los últimos años hay un retorno al
método  fenomenológico  pero  esta  vez  desde  la  propia  psicología,  sobretodo  en  su
versión más conductual-contextual

   En psiquiatría el método fenomenológico está centrado en el análisis de las vivencias
perturbadas o sea de la psicopatología. Se parte de la comparación de las vivencias de
experiencias psicológicas “normales” en contraste con las “experiencias anormales”.  
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   En esta perspectiva psiquiátrica fenomenológica (Capponi, 2006) los acontecimientos
psicológicos  son vivenciados  por  el  yo  que les  imprime  un carácter  propio bajo un
proceso integrador configurado por la respuesta histórica-biográfica del propio yo a
sus  cuatro polaridades  que lo constituyen:  dimensión realidad-irrealidad,  actividad-
pasividad,  acercamiento-evitación  y  dependencia-independencia.  Estas  dimensiones
son  fundamentales,  pero  no  excluyentes  de  otras  posibilidades  de  vivenciar  las
experiencias psíquicas.

      Siguiendo la  exposición  de  Capponi  (2006) respecto al  yo  y sus  alteraciones
psicopatológicas parte de que el yo es un proceso dinámico-conflictivo y dialéctico en
torno a cuatro dimensiones: (1) la experiencia de uno mismo, de modo que lo vivido por
el individuo en su experiencia son productos suyos; (2) establece una relación con el
mundo de manera funcional y adaptativa; (3) El manejo de la temporalidad donde el yo
se proyecta al futuro, integra su pasado y maneja su presente.  El yo aquí tiene un papel
agente de la conducta e integrador de las experiencias vividas. 

   Respecto a las alteraciones psicopatológicas del yo es de referencia en psiquiatría
descriptiva  y  fenomenológica  las  características  formales  de  la  conciencia  del  yo
formuladas por Karl Jaspers: unidad, identidad, actividad y delimitación del exterior; a
la  que  Alonso  Fernández  (1982)  añade  una  quinta  característica  la  familiaridad.
Exponemos brevemente las alteraciones descritas por Alonso Fernández (1982):

   Las alteraciones de la unidad del yo pueden presentarse como fenómenos pasajeros y
momentáneos como por ejemplo en una interrupción de un orador que se escucha a si
mismo hasta la perdida de la unidad del yo que se da en las psicosis esquizofrénicas y
en las psicosis tóxicas, apareciendo en estos últimos casos fenómenos como la presencia
de dos yo  que coexisten en el  mismo individuo sin conexión, la  invasión de un yo
extraño en el interior del propio yo, la sensación de vivencias impuestas al propio yo, la
presencia  de  vivencias  alucinatorias,  la  vivencia  de un doble  corpóreo  propio  en  el
espacio exterior, etc.

   Las alteraciones de la identidad del yo se refiere a la identidad o continuidad del yo
que hace que nos sintamos siempre idénticos s nosotros mismos, a pesar de los cambios
evolutivos que se producen en nuestra vida. En el caso de la esquizofrenia se puede
producir una alteración extrema de la identidad personal cuando el paciente  “afirma
haber nacido de nuevo”.

   Las  alteraciones  en  la  actividad  del  yo constituyen  un fenómeno  nuclear  en  la
esquizofrenia. El paciente experimenta que parte de sus vivencias le son ajenas y no le
pertenecen. Kurt Schneider expone que todos los síntomas de primer rango que definen
la esquizofrenia comparten la cualidad de  vivencias impuestas:  de influencia sobre el
propio pensamiento, de los sentimientos, la voluntad y ciertos sectores corporales, la
sonorización  del  pensamiento,  las  percepciones  delirantes  y  ciertas  alucinaciones
auditivas.  En  el  caso  de  los  pacientes  histéricos  aparecen  a  veces  las  vivencias  de
posesión  donde  el  sujeto  se  siente  absorbido  y  dominado  por  una  fuerza  psíquica
irresistible  que  muchas  veces  cree  de  origen  sobrenatural.  En  la  hipnosis pueden
aparecer fenómenos similares. Y también en los cuadros depresivos puede aparecer un
cierto vaciamiento afectivo-impulsivo que aparece como sentimientos de aburrimiento y
apatía que pueden llevar a u extremo de sentimiento de no existir. 

84



   Las alteraciones de los limites entre el yo y el medio exterior también aparece en la
esquizofrenia y en la psicosis tóxica. En algunas psicosis toxicas agudas aparece una de
expansión cósmica y alucinatoria con la sensación de sacar el yo fuera de si mismo en
estado de éxtasis. En los estados o trastornos autistas hay una pérdida de contacto vital
con la realidad. 

   Las  alteraciones  de  la  familiaridad  del  yo  se  traducen  en  la  aparición  de  la
despersonalización como  extrañeza  de  las  propias  experiencias  personales  y  la
desrealización como extrañeza referida al mundo exterior. En realidad ambos aparecen
en el mismo sujeto como vivencias de extrañamiento.  Los pacientes dicen que están
como vacíos, muertos, y que el mundo está como sin vida y como si no fuera real. Las
expresiones “como si” lo caracterizan. Estos fenómenos están muy extendidos a casi
toda la  psicopatología,  incluso en  sujetos  sanos sometidos  a  situaciones  de  estrés  y
tensión intensos. Otros casos donde aparecen son los trastornos de ansiedad (neurosis),
la anorexia nerviosa, la depresión, las psicosis esquizofrénicas donde suelen aparecer en
las  fases  prodrómicas,  las  psicosis  tóxicas  agudas,  las  epilepsias  y  los  estados  de
obnulación de conciencia.

D) La fenomenología de la esquizofrenia como trastorno del yo

   El concepto de esquizofrenia descansa en la actualidad en tres grandes pilares que le
dan su fundamentación: el deterioro kraepeliano, la desorganización bleuleriana y los
trastornos del yo schneiderianos (Novella y Huertas, 2010).

   Para Schneider los principales síntomas de la esquizofrenia qua la definen como tal,
sus síntomas primarios, comparte un rasgo fenomenológico común que consiste en la
pérdida de los límites del yo y entre este y el mundo. 

   A pesar de la aseveración dogmática que lanzó Jaspers sobre la incomprensibilidad de
las  vivencias  psicóticas,  la  investigación  fenomenológica  posterior  ha  logrado
comprender “desde dentro” las vivencias esquizofrénicas,  dotándola de sentido en el
contexto histórico cultural  del sujeto.  Novella y Huertas (2010) hacen una detallada
exposición de la investigación fenomenológica de la esquizofrenia. 

 Uno de  los  primeros  autores  que  presentan  una  concepción  fenomenológica  de  la
esquizofrenia es la del psiquiatra franco-polaco Eugéne Minkowsky (1885-1972) que en
1927 expone que el autismo como pérdida de contacto vital con la realidad es el rasgo
central de este trastorno que se expresa como racionalismo mórbido como una falla del
en la conexión prerreflexiva e intuitiva con el mundo y con los demás. El psiquiatra
holandés Henrik C. Rümke (1893-1967) en 1941 habla de autismo esquizofrénico en
una línea similar. 

   Años mas tarde el alemán Wolfgang Blankenburg (1928-2002) en 1971 en su obra “La
pérdida de la evidencia natural”  sustenta las vivencias esquizofrénicas en la pérdida del
sentido  común  que  abarca  tres  elementos,  como  facultad  que  dota  de  unidad  a  las
sensaciones y percepciones como base de la autoconciencia, el compartir un horizonte
de  sentido  con  otras  personas  y  la  capacidad  cognitiva  y  emocional  de  conectar  y
acceder intuitivamente al mundo interno de otros y establecer sintonía con ellos. Así la
autoconciencia  integrada  de  sensaciones  y  percepciones  junto  a  la  capacidad  de
interpretar adecuadamente las acciones de los otros en situaciones sociales, presupone
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un  habitar  con  plenitud  el  propio  cuerpo y  sentirse  uno  mismo  el  agente  de  sus
experiencias y actos, que lleva a una  resonancia intercorporal  que le presupone a los
otros la misma agencia de sus actos. 

   En los últimos años, afirman Novella y Huertas (2010) la fenomenología de Merleau-
Ponty  (1908-1961)  se  hace  prominente  en  la  concepción  fenomenológica  de  la
esquizofrenia como “descarnamiento del yo”, basándose en su distinción entre cuerpo
anatómico (cuerpo-objeto) y cuerpo vivido (cuerpo-sujeto). 

   Sin embargo se vienen planteando otras alternativas fenomenológicas que ponen el
acento en la conciencia esquizofrénica para entender todas las manifestaciones de esta.
Este  es  el  caso  del  psicólogo  norteamericano  Louis  A.  Sass  que  considera  a  la
esquizofrenia como un trastorno de la conciencia del yo o conciencia prerreflexiva, que
el llama ipseidad. La ipseidad conlleva dos distorsiones básicas y complementarias, la
hiperreflexidad y la disminución de la autoafección. La hiperreflexividad conlleva una
forma exagerada de autoconciencia  de procesos normalmente prerreflexivos  que son
tomados  como  si  fueran  objetos  del  mundo  físico  (por  ejemplo  las  alucinaciones
auditivas tomarían estos procesos de los autodialogos constantes en el que nos hayamos
inmersos todos) y la disminución de la autoafección se relaciona con la sensación de
pérdida de la sensación de ser agente de la experiencia y la conducta.

   De manera significativa el psicólogo y psicopatólogo español y conductista radical
Marino  Pérez  Álvarez  (2012)  sopesa  las  aportaciones  y  limitaciones  de  la
fenomenología,  y  especialmente  de  la  propuesta  de  la  ipseidad  en  la  esquizofrenia.
Entre las grandes aportaciones están mejorar la evaluación empírica de la esquizofrenia
(con instrumentos tan relevantes como la escala EASE: Examination of anomalous   self
experencie  de  Parnas-2005),  el  aumento  de  la  validez  discriminante,  predictiva  y
conceptual sobre la  esquizofrenia  con criterios  fenomenológicos  y  la  diferenciación
entre las  dos grandes  psicosis,  la maniaco-depresiva y  la  esquizofrénica.  La mayor
limitación de la concepción fenomenológica es su escasa preocupación por la etiología y
el tratamiento de la esquizofrenia, aunque esta no es una cuestión a la que se cierre la
fenomenología (Pérez Álvarez, 2012). 

   En un artículo conjunto de dos psicólogos españoles de orientación conductual y otro
norteamericano de orientación fenomenológica (Pérez Álvarez y García Montes, 2006;
Pérez Álvarez, García Montes y Louis Sass, 2010) se expone el entendimiento de la
esquizofrenia  desde  una  perspectiva  fenomenológica  basada  en  la  ipseidad  y  su
tratamiento conductual orientado fenomenológicamente. El objetivo de este tratamiento
va dirigido a la restauración y fortalecimiento de la experiencia en primera persona y
así del sentido del yo.  Esa psicoterapia comenzaría  por establecer  una  actitud en el
terapeuta y el paciente de apertura a la experiencia,  que conlleve el reconocimiento
mutuo como personas, en vez de invalidar la experiencia del paciente como anómala y
dejarse  llevar  rápidamente  por  su  pronta  eliminación  o  reducción.;  y  en  un  paso
posterior  o  incluso   paralelo  introducir  los  procedimientos  específicamente
psicoterapéuticos,  que  desde  esta  perspectiva  se  consideran  como  más  viables  las
psicoterapias narrativas, las basadas en el mindfulness y la de la terapia de aceptación
y compromiso. Nosotros añadiríamos también en una línea similar la terapia psicosocial
del diálogo abierto del modelo finlandés (Lehman, 2012) y la terapia de escuchadores
de voces (Martínez Barbero, 2012). 
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      La  actitud fenomenológica ante el  paciente esquizofrénico  es muy distinta del
simple trato de cortesía social  que “da la razón a un loco” y también de la actividad
psicoeducativa  basada  en  el  modelo  de  vulnerabilidad  que  pretende  transmitir
conocimientos sobre “su enfermedad” como si fuera una enfermedad crónica como la
diabetes (Pérez Álvarez, García Montes y Louis Sass, 2010). El papel del clínico pasa
de diagnosticador sino de participante que escucha y trata de comprender la experiencia
en basa a otras experiencias compartidas para el sentido común. No tratará tampoco de
adoctrinar al paciente (a la persona mejor dicho) en la teoría de la ipseidad emulando al
modelo  de  vulnerabilidad  sino  que  buscará  crear  un  contexto  intersubjetivo  y
comprensivo.  Atender  a  las  cosas  mismas  este  caso  a  las  personas  mismas  con sus
experiencias  y  modos  de  ser,  aceptando  la  experiencia  del  otro;  usando  la  epojé
husseriana que supone poner entre paréntesis las propias concepciones del clínico sin
verse  volcado  a  diagnosticar  o  tratarlas  para  darles  una  solución.  Aquí  la  persona
esquizofrénica tiene cabida con su particular modo de ser y no como una anomalía a
tratar. 

E)  El  yo  en  la  relación  fenomenología-conductismo-psicoanálisis:  El  yo  como
fenomenología práctica, deconstrucción y lugar de desconocimiento

   Se  pueden  describir  una  serie  de  afinidades  entre  el  conductismo  radical  y
fenomenología  (Pérez  Álvarez,  2004).  Ambos  son  radicalmente adualistas.  La
fenomenología  trata  de romper  el  dualismo sujeto/objeto  con  su vuelta  a  las  cosas
mismas. La mente es negada como interioridad y afirmada como intencionalidad, que es
prácticamente conducta y además operante; ya que tanto Husserl como Merleau-Ponty
llegan a exponer la intencionalidad operante, donde la intencionalidad se define por el
propio  objeto  de  la  que  se  ocupa  no  desde  una  representación  previa  al  estilo
cognitivista en la mente, sino como intención ya incorporada a la conducta. Aquí Pérez
Álvarez   (2004)  menciona  la  conexión  de  la  fenomenología  con  el  conductismo
teleológico  de  Rachlin,  y  llega  a  mencionar  la  relación  del  conductismo  con  la
psicología adleriana y otros enfoques en una línea similar. 

   Una aportación a la visión del conductismo radical skinneriano como “fenomenología
práctica”  se  haya  en  algunos  desarrollos  del  filósofo  español  J.B.  Fuentes  (Pérez
Álvarez, 2004). Este aporte comienza por distinguir entre la experiencia fenoménica (la
presencia de las cosas mismas de acuerdo con la presencia de las personas en el mundo
de la vida en cuyo plano se sitúa el análisis de la conducta) y la experiencia fisicalista
(que es la experiencia mediada como representación del mundo y de si mismo a nivel
mental que distingue entre sujeto y objeto y que es propia de la psicología mentalista o
cognitivista).  Al darse la conducta ya  en el  plano operatorio,  con su intencionalidad
incluida, no se necesitaría de ese nivel cognitivo o mental que realmente cosifica al ser
humano como objeto o como maquina procesadora de datos o generadora de constructos
mentales. El mundo queda entonces como algo práctico para hacer (el quehacer de la
vida  de  Ortega)  y  no  algo  para  contemplar,  definido  a  nivel  de la  conducta  por  la
contingencia de tres términos donde estás inmerso el yo persona, o sea en una serie de
situaciones  donde  desarrolla  su  quehacer  cotidiano  (conducta)  que  lleva  a  unos
resultados. De esta manera el yo-sujeto operante queda inmerso en el mundo en  tres
regiones interrelacionadas (Ortega y Gasset, 1957), el campo pragmático (que define la
ocupación practica de cada uno/a, lo que se trae entre manos); el horizonte (sobre el que
se  sitúa  ese  quehacer  de  cada  día)  y  el  más  allá (como  fantasía  o  ensueño,
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potencialmente convertible en horizonte, según que contingencias salgan al paso en el
quehacer de la vida). 

   Respecto a la relación entre fenomenología y psicoanálisis dos autores son relevantes,
el  filosofo  francés  Jacques  Derrida  (1930-2004)  y  el  psicoanalista  francés  Jacques
Lacan (1901-1981) a través del intelectual argentino Oscar Massota (1930-1980).

   El  pensamiento  de  Derrida  trata  de  articular  la  tradición  fenomenológica  con el
psicoanálisis a través del concepto de  deconstrucción.  La deconstrucción es algo que
está  sucediendo  continuamente  al  mundo  y  que  hace  que  las  cosas  no  puedan
permanecer idénticas a si mismas. Todo lo que sucede está convirtiéndose en otra cosa,
su ley es la evolución hacia otra cosa diferente, constituyendo la deconstrucción como
ley de lo real (Martínez Lucena, 2012). El individuo está inmerso en esa deconstrucción
y con un porvenir abierto, con una apertura al futuro, a la alteridad. 

   El planteamiento de Derrida sobre cualquier cuestión, y en este caso, el yo, pasa por
analizar  los  textos donde se escribe sobre este.  Ahora bien,  cualquier  texto escrito;
cualquier escritura es finita. Esto quiere decir que la escritura conlleva una selección y
un borrado, una censura y una exclusión. Todo lo que se diga sobre el yo está sujeto a
esa finitud de la escritura. La escritura aquí no abarca solo lo escrito sino también lo
dicho sobre algo, ya sea en forma de signos escritos, imágenes, relatos, explicaciones, es
decir todo lo que abarque el lenguaje y sus usos. La identidad desde esta perspectiva se
torna imposible, al menos en el sentido clásico, ya que se entendería que el yo sabe
quién es el mismo, y ese conocimiento se relaciona con escribir/hablar sobre este, pero
la alteridad hace imposible encontrarlo ahí a la vista.  El yo es deconstruido. 

   Respecto a la relación entre fenomenología y psicoanálisis lacaniano es interesante
considerar las aportaciones del argentino Oscar Massota (1930-1980) al ser considerado
como el autor más importante de introducir en castellano la enseñanza y la practica de
Lacan. En esto seguiremos, sintéticamente, la presentación que hace de este recorrido
Agustín Kripper (2011). 

   Massota comenzó su recorrido intelectual en la fenomenología de Sartre e interesado
por  el  tema  del  yo  y  la  conciencia.  En  los  años  50  Massota  se  posiciona  en  el
psicoanálisis  existencial de  Sartre  y  las  influencias  de  Merleau-Ponty;  época  donde
contacta por primera vez con los textos lacanianos. 

   En los 50 Massota propone un acercamiento entre la fenomenología y el psicoanálisis
a través de Sartre, Lagache y Lacan. En este momento hace una presentación del yo
como  un  objeto  de  fascinación,  identificatoria  y  objetivante,  que  hace  perder  a  la
conciencia  toda  su espontaneidad.  La  tarea  del  psicoanálisis  en este  momento  seria
liberar a la conciencia de la captura imaginaria de yo. En Lacan el yo aparece como
un sistema relacionado con la función de desconocimiento. 

   Para Massota es posible establecer una relación entre fenomenología y psicoanálisis
siempre que se respeten dos principios, la de delimitar su terreno común y por otra,
distinguir  sus  lenguajes.  A partir  de  1964,  la  perspectiva  de  Massota  se  decantará
claramente hacia Lacan, y lo que esto supone para la concepción del yo. El sujeto está
sujetado por la palabra. 
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3.1.2. Psicología existencial:

A) Heidegger y la psicología: Del Dasein y la libertad

   La psicología  existencial  tiene  sus  principales  fundamentos  en  la  fenomenología
hermenéutica de Heidegger y todo el movimiento existencial que deriva de este. Sus
mayores representantes en el terreno de la psicología y la psiquiatría son el filósofo
francés  Jean  Paúl  Sartre  (1905-1980),  el  filósofo  y  psiquiatra  alemán  Karl  Jaspers
(1883-1969) ,el psiquiatra suizo Ludwig Binswanger (1881-1996) y el psicoanalista y
psiquiatra suizo Medard Boss (1903-1990). Todos ellos a su vez están influidos por la
corriente fenomenológica derivada de Husserl; aunque más por su método que por su
objeto de estudio. También se considera un antecedente de la psicología existencial la
filosofía trágica del filósofo danés Soren Kierkegaard (1813-1855).

   En  1927  Heidegger  publica  su  obra  “Ser  y  tiempo”  que  supone  un  giro  en  la
fenomenología pasando de estar fundada en la conciencia trascendental a serlo en el ser,
en la ontología. Se hace un recorrido desde la fenomenología trascendental husseriana
centrada  en  la  conciencia  pura a  la  fenomenología  hermenéutica o  fenomenología
existencial centrada en el Dasein. La obra de “Ser y tiempo” fue dedicada a su antiguo
maestro Husserl por Heidegger. 

   La pregunta central que aparece en “Ser y tiempo” es  la pregunta por el ser. Esta
pregunta  la  inicia  desde  un  marco  fenomenológico  donde comparte  con Husserl  la
exigencia  de  ir  a  las  cosas  mismas.  Ese  ir  a  las  cosas  mismas  que  define  la
fenomenología en Husserl cada vez iba a más altura, buscando la esencia de las cosas
que termina en una conciencia pura, y trascendental, un yo absoluto que desconecta con
la realidad;  mientras  que para Heidegger  el  camino es ir  desde las cosas mismas al
Dasein (de la Cruz Valles, 2005).  El ente que somos cada uno de nosotros es el ser que
tiene la posibilidad de preguntar-se por su propio ser, siendo esto el Dasein.

   El concepto de Dasein es complejo y va cambiando a lo largo de la obra de Heidegger
(Berciano, 1992).  Heidegger identifica Dasein con la vida, como estar en la vida, vivir
para un objetivo, con sus posibilidades, como realidad y como destino. Ser en la vida y
mediante la vida. En otras obras se refiere con este término también al mundo histórico,
al  mundo  como  apertura  y  posibilidad.  Y también  incluye  al  hombre  y  todos  los
hombres. El Dasein tiene como estructura fundamental la de ser-en-el-mundo. Pero no
lo hace como un objeto colocado en un lugar, como un vestido en un armario,  sino
habitándolo y familiarizándose con el mundo, por lo que puede encontrarse con otros
entes  dentro  del  mundo.  Aquí  el  concepto  de  mundo  lleva  el  carácter  de  apertura,
posibilidad, cuidado y encuentro de los entes. El concepto está abierto en la filosofía de
Heidegger y tiene aún más significados que los expuestos aquí.

   Heidegger en sus Seminarios de Zollikon de 1947 impartido en la clínica psiquiátrica
de Burgohölzli de Zurich, donde años atrás habían trabajado Eugen Bleuler y Carl Jung,
va a exponer la relación entre fenomenología y psicología. A partir de estos seminarios
Heidegger marca su posicionamiento ante las aportaciones de los primeros psicólogos y
psiquiatras existencialistas y ante el propio psicoanálisis de Freud. Ludwig Binswanger
y Medard Boss los padres de la psicoterapia existencial, así como la crítica de Freud,
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fueron evaluados por Heidegger en este seminario que sitúa su posicionamiento ante los
primeros aportes de la psicología existencial y el psicoanálisis (Askay, 2006).

   Binswanger en su libro “Formas básicas y conocimiento del Dasein humano” como
obra de psicología existencial, había criticado la concepción del Dasein de Heidegger,
argumentando  que  este  había  dejado  de  lado  la  dimensión  social  del  amor  en  la
existencia humana como constituyente esencial del Dasein desde una perspectiva de la
antropología fenomenológica que proponía como mejor que la original de Heidegger, ya
que mostraba la “nostridad” humana como un concepto más abarcador que el concepto
heideggeriano  de  “coestar”. La  respuesta  de  Heidegger  en  su  seminario  fue
demoledora. Expuso que Binswanger no había entendido el concepto de Dasein (que ya
vimos complicado), que además había entendido su obra “Ser y tiempo” erróneamente
como solipsista y subjetivista, y malinterpretado el cuidado del coestar como un estado
anímico y no como un Dasein en el  aspecto relacional.  Para Heidegger Binswanger
confundió el nivel ontico (lo que es el ser) con el nivel ontológico (lo que hace que el ser
sea lo que es).  A pesar de esto Heidegger  estaba interesado en el  desarrollo de una
psicología  y psiquiatría  fenomenológica,  por lo  que apoyó sobretodo el  proyecto  de
Medard Boss. Binswanger años más tarde llegó a admitir muchas de las críticas de su
maestro  y  remitió  su  exposición  al  campo  de  las  relaciones  amorosas,  sin  darle  el
sentido universal original que pretendía.

   Boss por otro lado había sido analizado por Freud en 1925 y tenia una fuerte amistad
con Heidegger. Tenía una importante formación psicoanalítica, ejercía de hecho como
psicoanalista  (y  como  psicólogo  existencial)  y  de  la  fenomenología  existencial  de
Heidegger. Su obra magna de 1957 “Fundamentos existenciales de la medicina y la
psicología” fue realizada a partir de la colaboración con Heidegger y sus seminarios de
Zollikon. En esta obra exponía que la psicología debía humanizarse y que encontraba
mejores  fundamentos  en  la  fenomenóloga  existencial  que  en  las  ciencias  naturales.
Gracias a el, Heidegger conoce y valora el psicoanálisis de Freud. Binswanger llegó a
conocer y tener una gran amistad con Freud, Boss había sido analizado por este, pero
Heidegger no llegó a conocerle personalmente.

   El psicoanálisis es criticado por Heidegger a nivel de metapsicología pero lo acepta
mas  como  técnica  terapéutica.  A  nivel  de  metapsicología  entiende  que  es  muy
especulativo, que tiene pocos fundamentos en la evidencia y rechaza el reduccionismo
pulsional  determinista  que  defiende  el  psicoanálisis  que  entiende  como derivado de
presupuestos  cartesianos  y  neo-kantianos,  considerando  el  inconsciente  como  un
invento  de Freud para  justificar  sus  argumentos  cartesianos-kantianos.  En cuanto  al
método lo ve más viable al tener el sujeto un lugar donde expresar sus vivencias en
primera persona sin ser cuestionado ni imponerle la epistemología del terapeuta, salvo
que este abuse de las interpretaciones.

   Respecto a lo que puede ofrecer Heidegger a la psicología (Askay, 2006) expone en
sus Seminarios de Zollikon es un “análisis de la actividad liberadora”.  Esto conlleva
liberar al Dasein de los clientes del psicólogo/a de formas de estar en el mundo de la
vida  acríticas  para  que  tenga  libertad  de  elección y  además  dejar  de  lado  las
preconcepciones  cientifistas que  cierran  la  escucha  de  los  clientes  mediante  la
imposición de marcos teóricos apriorísticos. Se debe evitar además aconsejar al cliente
o tomar decisiones por este. Ofrece además una serie de recursos para que el cliente se
conozca mejor a si mismo/a que pasa por el análisis fenomenológico-existencial. 
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Otro de  los  psiquiatras  fenomenólogos  existenciales  influenciados  tanto por  Husserl
como por Heidegger es Karl Jaspers (1883-1969). Jaspers no compartía con Husserl su
conciencia trascendental, pero si el método fenomenológico en psiquiatría como forma
de  acceder  a  las  vivencias  de  los  paciente  de  forma  directa  y  no  mediada  por
preconcepciones  teóricas.  Jaspers,  judío,  llegó  a  tener  una  amistad  intima  con
Heidegger, interrumpida cuando este último tomó simpatía por el nazismo (Holpzafel,
2007).

   Según expone Holzapfel (2001) al describir la concepción del yo de Karl Jaspers
expuesta en su obra “Filosofía” de 1931, el hombre arcaico y el niño/a antes de un cierto
grado de desarrollo psicogenético en la infancia  cada cual es un uno con el mundo,
como diluido con los objetos, los colores y las formas de este; hasta llegar en un punto
donde se reconoce como único y distinto de otros; es decir como un yo. Se llega a ser
un yo.  Todo  ello  se  produce  gracias  a  un  determinado  tipo  de  cultura  y  momento
histórico;  pues en las sociedades arcaicas,  según Jaspers, cada individuo no se vivía
como un yo sino como perteneciente a un grupo. Pero aunque el momento histórico
cultural  influye  en la  apareciendo de que cada uno/a con tenga su yo;  es  necesario
también que cada uno/a procura ser un yo-mismo. Y para llegar a ser cada uno/a un si-
mismo o un yo-mismo tiene que tener la posibilidad de poder hacerse como tarea.

  Además de las aportaciones de otros filósofos y psicólogos existenciales (ver en el
apartado de filosofía las referencias a Sartre y Yalom), apuntaremos con brevedad las
principales aportaciones del psicoanálisis existencial de Sartre y las de le psicoterapia
existencial del norteamericano Rollo May.

   En la sección I del capítulo II de la obra “El ser y la nada” de 1943, Jean-Paúl Sartre
(1905-1980)  expone  “El  psicoanálisis  existencial”.  En  ella  refiere  su  oposición  y
diferencia  entre  este  psicoanálisis  y  el  psicoanálisis  empírico  y  el  de  Freud  y  sus
seguidores; además de cuestionar diferentes conceptos de Kant, Nietzsche y Heidegger.
Como vemos aquí la divergencia entre los pensadores existencialista es una nota común
(crítica a Heidegger de Sartre). 

   Sartre  ve absurdo reducir al hombre a la lógica de los deseos,  ya que supone una
generalización  de  presupuestos  del  analista  hacia  su  sujeto  concreto,  individual  y
único. Lo mismo es aplicable a cualquier  generalización  que provenga del ambiente
infantil, la herencia, el temperamento o el ambiente actual, ya que es un forzamiento de
lo general especulativo a lo concreto. Lo mismo aplica a Heidegger y su apriorismo
ético de concebir al hombre desde la nada/muerte hacia la nada/muerte. Y también en el
tema de los complejos (p.e Edipo) freudiano se aplica la misma lógica generalizadora.
También rechaza el postulado del inconsciente; ya que para el la existencia autentica
es conciencia libre y responsable. Si comparte con el psicoanálisis freudiano la relación
de lo psicológico y lo simbólico y la situación del hombre en la existencia, no en la
esencia (Rodríguez M. 2001).

   Rollo May es uno de los psicólogos existenciales mas conocidos. Su psicología y
concepción del  yo  gira  en  torno al  tema  de  la  libertad.  Considera  que  el  sujeto  es
unitario  y  no  estructurado  como  en  las  tópicas  freudianas.  Respecto  a  su  posición
respecto al psicoanálisis plantea que este se mueve en torno a su concepción del deseo
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como opuesto a la voluntad. La voluntad implicaría conciencia y elección, el deseo ni
requiere de la conciencia ni de la elección; opera fuera de estas. Sin embargo ambos son
necesarios. Si solo se actúa en función de la voluntad sin considerar el deseo se lleva al
hombre a mostrarse austero y puritano, y se pierde vitalidad. Si solo se considera el
deseo se lleva al  hombre a una inmadurez  extrema.  La intencionalidad opera como
unificador de ambos polos en la dialéctica del sujeto. Esta intencionalidad que May
conecta con la tradición filosófica de Brentano, maestro por un tiempo tanto de Freud
como  de  Husserl,  pone  a  la  voluntad  y  al  deseo  en  conexión  con  sus  fines.  Esta
intencionalidad opera tanto de modo preconsciente como inconsciente; y aparece en el
campo  de  las  relaciones  interpersonales.  May  en  esto  refiere  que  la  psicoterapia
existencial se acerca mucho al psicoanálisis interpersonal (May, 1967).

   En las notas anteriores vemos que la psicología existencial suele tener un rechazo del
psicoanálisis  (y  del  conductismo)  por  considerarlo  determinista,  reduccionista  y  no
tomar en cuenta la cuestión de la libertad humana en consideración; creando imágenes
de hombre a semejanza de las teorías de sus creadores.

   Los  psicoanalistas  por  su  parte  han  cuestionado  duramente  los  planteamientos
existencialistas, pero tomando de este aspectos importantes. Por lo pronto, Freud, amigo
del psiquiatra existencialista Binswanger, al leer un manuscrito que este le entrega para
que le de su opinión le refiere sobre el mismo lo siguiente: “Me regocijo de su hermosa
prosa, de su erudición, del alcance de su horizonte, de su tacto en el desacuerdo…Pero,
por supuesto, no creo una sola palabra de lo que usted dice” (Askay, 2007). 

   Lacan, que era un profundo conocedor de la filosofía y de la obra de Heidegger llega a
recurrir  a los conceptos de estructura y temporalidad para  elevar al psicoanálisis al
rango de filosofía del sujeto, habitado por el lenguaje  (Simonelli, 2014). Lacan llega
interpretar  a  Heidegger  con  el  argumentarlo  de  que  el  conjunto  de  remisiones  que
constituyen  un  mundo  y  que  determinan  el  estar-en-el-mundo  del  sujeto  depende
originariamente del carácter significante de esas remisiones. El sentido, digamos de la
vida, no remite a la apertura y posibilidades del Dasein sino al efecto de las relaciones
de los significantes. Con ello se libera de la necesidad de la ontología heideggeriana.
Dicho de otra manera, el estar en el mundo de un sujeto no se debe a su Dasein, sino
que el mismo Dasein se estructura y tiene significado por la articulación inconsciente
que le precede. 

   Desde el conductismo mas actual, o sea el contextual, se toma la cuestión del sentido
de la vida,  la existencia en relación a la puesta en escena de los valores personales
como guías de la vida de cada cual que la dota de sentido frente al dominio del control
verbal ejercido por la evitación experiencial de todo aquello que denota sufrimiento y
aparta a la persona de llevar una vida significativa. Un ejemplo claro de esto es la
propia  Terapia  de  Aceptación  y  Compromiso  de  Hayes  (Hayes,  Strosalh  y  Wilson,
2014). La entrada de cuestiones existenciales y personales en la terapia se torna clave en
la propia terapia conductista de manera distintiva frente al simple manejo sintomático de
las terapias cognitivas-conductuales al uso. 

   Respecto a la cuestión del determinismo vs. libertad que introducen los pensadores
existencialistas, y especialmente Sartre como elemento clave del sujeto, es interesante
recoger la elaboración que hace tanto Lacan desde el psicoanálisis como Marino Pérez
desde el conductismo de esta cuestión. 

92



   Las referencias mas importante de Lacan sobre el tema de la libertad y también a la
discrepancia  con el  planteamiento  de esta  por  Sartre  se  encuentra  en  sus  obras  “El
tiempo lógico y el aserto de certidumbre anticipada: un nuevo sofisma” (Lacan, 1945) y
“El estadio del espejo como formador de la función del je tal como se nos revela en la
experiencia clínica” (Lacan, 1949). En estas obras se presenta un concepto paradójico
de  la  libertad,  que  incluye  también  al  mismo  sujeto.  Hay  que  poder  saberse
determinado  para  llegar  a  la  libertad  o  un  recorte  o  aproximación  a  la  misma.
Aferrarse a la ilusión de la autonomía del yo conlleva el desconocimiento del sujeto del
inconsciente y por lo tanto la posibilidad de libertad (Grieco, 2013).

   Para Sartre el elemento esencial que define a hombre es su disposición permanente a
elegir sin que ninguna determinación del pasado impida la elección de cada momento
(Martínez Álvarez, 2013). Lo primordial del hombre es que existe y debe inventarse a si
mismo sin estar predeterminado por ninguna esencial inmutable. Lo único que no se
puede elegir es la propia libertad. Esto le lleva a veces a la mala fe ante la angustia que
supone hacerse responsable de si y de los demás,  a estar alienado, a engañarse a si
mismo no asumiendo su intencionalidad existencial. 

   Lacan se opone a la tesis de la libertad originaria de Sartre. Para desarrollar su espacio
de libertad el hombre debe para Lacan, integrarse en la comunidad de los hombre, en el
vínculo libidinal que menciona Freud; a  la dialéctica de reconocimiento del otro (ver
esto en el apartado de Hegel). La conciencia subjetiva está excluida como elemento en
el que se funda la libertad; ya que la libertad está en relación a los lazos que vinculan
a los sujetos; lazos en relación a lo inconsciente.  El planteamiento de la libertad se
juega  en  el  niño  en  el  Edipo  al  elegir  forzadamente  entre  la  castración  o  la
identificación con el padre. En esa elección forzada por la identificación se ubica su
ejercicio de libertad (Martínez Álvarez, 2013).

   El análisis conductista que hace Marino Pérez Álvarez (2004) al relacionar Skinner y
Sartre lo establece sobre la cuestión del autocontrol. Sobre saber que se está controlado
se abre el sujeto paso procediendo de una manera autocontrolada. El estar “condenados
a ser libres de Sartre”, remite a que las contingencias no dan la oportunidad de elegir,
sino que ponen en la obligación de hacerlo. Si bien Sartre en último termino sitúa la
libertad irreductible a nivel de conciencia y no de contingencia. 

   Se suele presentar en este apartado a Skinner como un detractor de la libertad (Pérez
Álvarez,  2004).  Lo  que  realmente  cuestiona  Skinner  (por  cierto  igual  que  Freud  y
Lacan) es el “hombre autónomo”. Lo que plantea Skinner es que en último término el
control de la conducta humana es ambiental; lo que no excluye el autocontrol. El sujeto
operante  (conductista)  está  sujeto  a  las  contingencias  y  es  también  sujeto  de  las
conductas que la cambian.
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B) El yo desde la psicología fenomenológica-existencial actual: Los aspectos y
factores de la experiencia de continuidad e identidad del yo.

   Veremos como las críticas anteriores han sido asumidas  por los posicionamientos
actuales  de la psicología existencial  sin renunciar  a sus rasgos esenciales  distintivos
respecto a otros enfoques. Esas críticas sin embargo han renovado a la psicología y
psicoterapia existencial más actual. 
   El  planteamiento  más  actual  del  yo  desde  la  psicología  existencial  supone  una
perspectiva  relacional  del  yo como  un  proceso  en  relación  permanente  (Martínez
Robles, 2012). El yo desde esta perspectiva es aquel aspecto de nosotros mismos con el
cual nos sentimos identificados. La pregunta por el yo remite a un bucle de retroflexión,
un intento de mirar a la mirada misma como un espejo que nunca nos devuelve una
imagen real, ya es solo invertida, y en la que nunca nos reconocemos por completo. Al
parar para reflexionar y mirarnos a nosotros mismos siempre hay un pequeño retraso
temporal, además de una reflexión, una autoobservación que implica que no me capto
instantáneamente, sino que lo que capto es una reflexión. “Es como tratar de describir
una escena de un video que no se detiene, siempre describo la escena que acaba de
pasar” (Martínez Robles, pp. 30, 2012).  Además  la experiencia de ser lo que uno es
varia depende con quién nos relacionamos, de nuestro estado de ánimo, etc. Se sacan a
la luz ciertos rasgos o conductas, mientras otros permanecen en la oscuridad. 

   Habría como “un triple yo” (Martínez Robles, 2012). Un “primer Yo” que es el que
ponemos en juego según que circunstancia y con quién, con muchas  posibilidades de
acción-reacción donde ponemos en juego lo que vamos siendo,  sin ninguna conciencia
de si mismo. El “segundo Yo” supone actuar y vivir su existencia en cada momento, en
el aquí y ahora con una conciencia inmediata, previa a la reflexión. Y por último el
“tercer Yo” que es capaz de auto-distanciarse y reflexionar sobre si y su existencia. Este
es la conciencia reflexiva que se entiende habitualmente por el yo. 

   Lo cierto, es que para los psicólogos existenciales actuales, el Yo es una pequeña parte
de nuestro ser. La realidad del ser de cada cual es mucho más grande de lo que cada
uno  puede  percatarse.  Esto  es  compartido  prácticamente  por  todas  las  corrientes
actuales de la psicología ya sea basándose en el concepto de inconsciente, la sombra, lo
oculto, lo tácito, lo no percatado, etc.  “Aquello disponible a la conciencia es siempre
menor respecto a lo que tiene posibilidades de ser concientizado” (Martínez Robles, pp.
30, 2012).

     Lo esencial para la perspectiva existencial son las la preguntas “¿quién soy yo?” y
“¿quién es el otro/a?”. Las respuestas a estas preguntas constituyen diversos enfoques
de la filosofía, la antropología y la psicología a lo largo de la historia. Y parece que estas
preguntas por el yo no han estado siempre formuladas así a lo largo de la historia; ya
que en épocas remotas no existía tan siquiera los nombres propios, y se pensaba en plan
colectivo  mas  que  individual.  Según  expone  el  psicólogo  mexicano  Yaqui  Andrés
Martínez Robles (2012) basándose a la vez en una obra de Watson (2006)  la idea de un
“yo individual” surgió en Europa sobre el año 1500 al 1200 debido a varias razones,
como la mayor especialización de las profesiones, la necesidad de legar a los hijos las
propiedades personales, la posibilidad de llevar una vida mas plena basado en principios
clásicas greco-romanos  mas que en guías eclesiásticas, y la idea de salvación individual
mas que colectiva.
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   Desde la perspectiva existencial el yo emerge sobre la reflexión sobre la experiencia,
siendo  esta,  relacional.  El  yo  es  un  constructor  que  trata  de  dar  coherencia  a  la
sensación  de  continuidad a  lo  largo  de  las  diversas  experiencias  de  la  vida,
conformando  una identidad.  Sin embargo por muy sólido que sea ese constructor el
devenir de la vida lo reta continuamente, y presiona para reconstruirla de nuevo. 

   Como se busca mantener la experiencia de continuidad mediante el constructo que
nos fabricamos del yo se necesita poner en juego dos procesos la disociación y la re-
sedimentación.  Las experiencias negativas que amenazan nuestra imagen personal se
dejan fuera de la conciencia, no reconociendo ciertas experiencias y las posibilidades
que  suponen.  La  otra  alternativa  es  reajustar  nuestra  imagen  del  yo  a  las  nuevas
experiencias  vividas,  re-sedimentarlo.  Ahora  bien  se  necesita  un  equilibrio  entre
disociar y re-sedimentar  pues uno lleva a cierta flexibilidad y el  otro a mantener  la
sensación  de  ser  uno  mismo/a  a  lo  largo  del  tiempo,  ya  que  sin  esa  sensación  de
continuidad estaríamos en la locura (Martínez Robles, 2012).

   También  el  yo  está  cada  vez  más  “saturado”  y  “distribuido”  en  múltiples  redes
sociales  (incluidas  la  tecnológicas-internet)  lo  que  conlleva  nuevas  amenazas  a  la
sensación  de  continuidad  del  yo,  pero  también  nuevas  posibilidades,  que  desde  la
perspectiva existencial se tratan de reconocer y llevar a cabo. El yo desde la perspectiva
fenomenológica-existencial  es  ante  todo  un  proceso  de  construcción  interactiva
(Martínez Robles, 2012). 

   Lo que queda claro en la exposición anterior actual existencialista es la influencia de
la psicología constructivista sobre la existencialista; al menos en este autor; ya que la
concepción  del  yo  remite  al  planteamiento  de  Gergen,  Mahoney,  Guidano  y  otros
autores constructivistas, además de los existencialistas. 

   Una perspectiva existencia actual, diferente en varios aspectos a la anterior, sobre la
identidad personal  es  la  defendida por  el  psicólogo chileno Emilio  Romero (2014).
Ester  autor  trata  de  identificar  los  factores  que  hacen  mantener  y  transformar  las
vivencias  de  identidad  personal,  o  como  apuntó  el  otro  autor,  la  sensación  de
continuidad y coherencia personal. Identifica cuatro factores interrelacionados: (1)  la
corporalidad, (2) la historia personal o biografía personal, (3) los sentimientos y (4) el
status social.

   El  cuerpo nos otorga una identidad innegable, pero nos sitúa en la problemática de
aceptar  mejor  o  peor  nuestra  propia  apariencia  e  imagen  corporal.  Aspectos  que
perturban  la  imagen  y  la  vivencia  corporal  son  los  defectos  visibles,  las  dolencias
orgánicas  crónicas,  las  discriminaciones  raciales-culturales  a  rasgos  corporales  y
cuestiones relacionadas con la identidad de género (por ejemplo deseos de cambiar de
sexo por diversos motivos).  

   Somos seres temporales y nuestro tiempo nos condiciona de diversas maneras; siendo
una  de  ellas  nuestra  propia  historia,  nuestra  propia  trayectoria  en  la  vida.  En  los
recuerdos de nuestra biografía nos reconocemos mas o menos protagonistas de nuestras
vidas; negándonos a veces a asumirlos ante momentos de incomodidad o dolor. También
en  la  historia  personal  hay  momentos  de  mayor  “identificación”  con  los  otros  que
marcan nuestra  identidad (más  en la  infancia  y adolescencia).  Los cambios  sociales
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bruscos, y el alejamiento de la propia cultura y círculo de familiares suponen cambios
en la continuidad histórica biográfica y amenazas a la identidad personal.

   Los  afectos son esenciales para comprender la relación hombre-mundo y como nos
llega la misma. A través de los sentimientos establecemos vínculos positivos y negativos
tanto con nosotros mismos como con los demás. Los sentimientos de inferioridad tienen
un papel importante en nuestra estima y en las relaciones con los otros (se reconoce la
aportación  adleriana  en  esta  cuestión).  Es  importante distinguir  las  emociones  mas
reactivas  a  los  sentimientos que  son  sobretodo  vinculares  en  relación  a  otros.  Lo
sentimientos también son compartidos con otros e impregnan creencias individuales y
colectivas  que  van  desde  la  solidaridad  al  rechazo  de  los  otros  percibidos  como
enemigos o contrincantes. 

   Respecto  al  status  social somos  seres  situados  en  un  medio  cultural  y  socio-
económico que conlleva la ejecución de papeles/roles y una expectativas de lo que se
espera de nosotros. Esto nos sitúa en una dialéctica tanto de agentes como de actores de
esos papeles que pueden ser más o menos flexibles. Asumir o no determinados status
social  conlleva conflictos,  como por ejemplo el  asumir  que las mujeres  deben tener
ciertos roles en el matrimonio en un determinado medio cultural y rebelarse ante ello al
ser percibido como discriminatorio e injusto. 

   La exposición de este último autor nos parece bastante mas cercana a una perspectiva
contextual y aún adleriana, del sujeto y del yo/identidad. 

   
C) El yo en la logoterapia de Frankl y en el análisis existencial de Längle: De la

dimensión noética a la dimensión dialógica del yo

    La  logoterapia  es  una  psicoterapia  creada  por  Víctor  Frankl  sobre  1926  para
introducir  la  dimensión  humana  de  la  voluntad  de  sentido en  el  campo  de  la
psicoterapia; dimensión  que el no observa en la psicología adleriana donde se formo
inicialmente como terapeuta, ni en el psicoanálisis de su época. 

    En la logoterapia no hay una explicitación del concepto del yo como parte de su
planteamiento  teórico  y  practico.  Ahora  bien  en  la  obra  del  psiquiatra  y  neurólogo
austriaco  Víctor  Frankl  (1905-1997)  fundador  de  la  logoterapia  se  presenta  el  ser
humano  como  una  unidad  inseparable  de  tres  dimensiones,  somática,  psíquica  y
noética.  La  dimensión  biológica  constituye  el  aspecto  biológico-corporal  del  ser
humano. La dimensión psíquica su realidad psicodinámica y la dimensión noética (del
griego  Nous=espíritu),  que  no  reductible  a  las  otras  dos  dimensiones  constituye  el
ámbito  fenomenológico  existencial  de  los  valores,  la  libertad,  la  responsabilidad,  la
dignidad y otros aspectos espirituales del ser humano. En la dimensión noética es donde
aparece  la  voluntad  de  sentido.  En  esto  conserva  la  concepción  unitaria  del  yo  o
personalidad de su antaño maestro, Alfred Adler como “Estilo de Vida”, pero añadiendo
la dimensión noética  o espiritual  que cree  no ver  en este.  La dimensión noética  de
Frankl también está fuertemente relacionada con la Teoría de los Valores expuesta por el
fenomenólogo Max Scheler. 
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   La logoterapia se va a centrar sobretodo en la dimensión noética del ser humano, sin
negar las dimensiones somáticas y psicológicas. Encontrar sentido a la situación vivida
y a la propia existencia  es la labor de la logoterapia trabajando con la voluntad de
sentido de la dimensión noética de cada ser humano (Gengler, 2009). En nuestra época,
según expone Frankl en numerosas obras, el ser humano no solo sufre por problemas
somáticos y psicológicos, sino también y cada vez más por  Pérdida de Sentido de la
Vida  que  aparece  como  un  Vacío  Existencial  que  se  presenta  más  habitualmente
relacionado  con  síntomas  clínicos  de  tipo  depresivos,  problemas  del  control  de  los
impulsos-agresividad y adicciones de todo tipo. En la logoterapia se tratará de resituar a
la persona en relación a sus valores. 

   Aunque  los  valores  provienen  del  contexto  sociocultural  y  se  relacionan  con  la
Conciencia  Moral,  y  por  lo  tanto  son  externos  a  la  persona,  solo  son  valores
existenciales  cuando se toman y asumen como propios (Gengler, 2009). En relación a
esto Frankl  distingue entre  el  Sentido Ontológico,  cuando nos preguntamos por qué
existimos como tales a lo que podemos responder en sentido religioso o material; y el
Sentido Existencial cuando nos preguntamos por el sentido de nuestra vida en el mundo
y situación concreta que estamos viviendo. Solo el sentido existencial forma parte de la
logoterapia ante la cuestión del vacío existencial.

   El planteamiento del psicólogo y psiquiatra austriaco Alfried Längle, colaborador de
Frankl y logoterapéuta, es complementario y en algunos aspectos relevantes distintos al
planteamiento frankliano. 

   El  Análisis  Existencial es  el  planteamiento  de  Längle,  rebasa  la  pretensión
complementaria de la logoterapia  de las dimensiones somática y psíquica. Se expone
como  modelo  antropológico  completo  y  no  complementario  a  otras  psicoterapias  o
intervenciones psiquiátricas. Si bien se inicia en el contexto de la logoterapia, en los
últimos  25  años  se  desarrolla  como  psicoterapia  distinta  a  aquella  (Croquevielle  y
Traverso, 201l).

   El planteamiento de Längle es que una terapia basada en el sentido exclusivamente,
como lo es la logoterapia, es incompleta para abordar muchos aspectos que aparecen en
el campo de la psicoterapia y da una idea del ser humano también incompleta. No todos
los sufrimientos del ser humano se deben a una falta de sentido de la vida. El análisis
existencial plantea en cambio que la vida del ser humano es dialógica y existencial. El
yo como persona (aquí si se hace alusión al yo) requiere de un intercambio entre su
mundo interno y el mundo exterior, y de una relación del individuo consigo mismo y de
si  mismo  con  los  otros.  El  Análisis  Existencial  deriva  de  esta  concepción  del  yo
personal.

   En concreto, el Análisis Existencial se construye sobre dos ejes. El Eje de Estructural
de las cuatro motivaciones humanas fundamentales y el  Eje Procesal del método del
análisis existencial personal (Croquevielle y Traverso, 2011).

   Las cuatro motivaciones fundamentales (MF) según Längle, se presentan en la terapia
enfocada fenomenológicamente y se refieren a la búsqueda de una vida plena que pasa
por una secuencia progresiva de cuatro temas comunes a toda existencia humana. Estas
motivaciones o temas son: (1) el poder ser (la dimensión ontológica de la confianza en
si mismo y los otros); (2) el gustar vivir (la dimensión axiológica de los sentimientos y
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valores); (3) el permitirse ser si mismo o uno/a mismo (la dimensión ética sustentada en
la responsabilidad y la  autoestima)  y (4)  el devenir activo (la dimensión de sentido
orientada al futuro). Cada una se sustenta en la anterior. 

   La motivación de confianza del poder ser y estar en el mundo (MF nº 1) apunta a una
necesidad de seguridad personal  ante  las amenazas  de ciertas  situaciones  de la  vida
teniendo  la  protección,  el  espacio  y  el  sostén suficientes.  En  esta  motivación  las
principales reacciones de afrontamiento disfuncionales ante la amenaza a la misma en el
sujeto, son la huida, el ataque, el odio y la parálisis. 

  La motivación de gustar vivir (MF nº 2)  se refiere a la mas  fuerte conexión con la
vida misma, las relaciones con los otros y los sentimientos de vinculación con ellos, así
como  los  valores  que  ponemos  en  escena   en  estas  relaciones. Las  reacciones  de
afrontamiento disfuncionales que pone en marcha el sujeto cuando se ve amenazada esta
motivación  son  el  retraimiento,  el  sobreesfuerzo  en  el  rendimiento,  la  rabia  y  la
resignación.

   La  motivación  de  permitirse  ser  uno/a  mismo (MF  nº  3)  supone  delimitarse  y
delimitar y reconocerse y reconocer a los otros como distintos, propios y singulares.
Para reconocerse uno mismo como propio ha debido de tener antes un reconocimiento y
apoyo  y aprecio de otros  significativos, así como haber sido tratado justamente. Esta es
la base de la autoestima sana y equilibrada. Las amenazas a esta motivación conllevan
reacciones  de afrontamiento  disfuncionales  caracterizadas  por  el  distanciamiento,  la
sobreactuación, la ira y la disociación.

   La motivación del devenir activo (MF nº 4) recoge el tema central de la logoterapia de
Frankl;  la voluntad de sentido .Estas cuestiones aparecen cuando la vida nos golpea
duramente  con  fracasos,  pérdidas,  enfermedades,  etc.  La  estrategia  disfuncional  de
afrontamiento ante estas situaciones es el vacío existencial. 

  Mediante la aplicación del análisis existencial personal como proceso de intervención
se hará un diagnostico de los niveles motivacionales existenciales afectados y se actuará
sobre ellos. En este proceso la actitud fenomenológica es fundamental (ver apartado
sobre psicología fenomenológica).  El Análisis  Existencial  entiende la psicopatología
como bloqueo del dialogo consigo mismo y/o con el mundo.

3.1.3. Psicología humanista-experiencial

A) El yo en Carl Rogers y sus continuadores: el yo como self en proceso y cambio 

   El psicólogo norteamericano Carl Rogers (1902-1987) desarrolla una teoría y una
psicoterapia  (La  Psicoterapia  centrada  en  la  persona)  que  tiene  como  fundamento
principal el axioma de que  las personas se comportan en función de su experiencia
subjetiva.  Esta teoría  se basa en  la  fenomenología  en tanto que para comprender  la
conducta humana hay que captar las vivencias “experienciadas” por cada individuo. La
psicoterapia  ayuda  a  cada  “cliente”  a  contactar  con  esas  vivencias  a  través  de  tres
condiciones  básicas  (empatía,  aceptación  positiva  incondicional,  congruencia)  en  un
encuentro no directivo (Feixas y Miró, 1993). 
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   Cada individuo experimenta una serie de vivencias emocionales en su propio cuerpo,
en  su  propio  organismo  que  son  inmediatas  y  directas  a  su  vida  en  determinadas
circunstancias.  Pero  estas  vivencias  emocionales  experimentadas  a  menudo  son
incongruentes  con  la imagen consciente (self) que este se ha formado de si mismo a
través  de  la  interacción  con  otras  personas  significativas,  y  producen  disfunciones
psicológicas.  Mediante  la  psicoterapia  se  buscará  hacer  congruente  la  imagen  de  si
mismo con lo experimentado directamente.

   Sin embargo el self no es una imagen de si mismo fija, sino mas bien un proceso que
indica  un  sistema en  perramente  cambio.  El  grado de  flexibilidad  del  self ante  los
cambios de la vida y las experiencias internas que suscitan esto influye poderosamente
en como el individuo afronta las vicisitudes de su vida.

   El self a su vez en un sistema tensional entre dos polos, el self real y el self ideal. El
self ideal que es el concepto y la imagen de si mismo que la persona querría tener y
valora como muy importante o superior; y el self real que es la imagen y concepto que
la  persona  tiene  de  si  misma  en  la  actualidad.  Cuando  el  self  real  es  valorado
negativamente en comparación con el self ideal la persona no se acepta a si misma y
además  distorsiona  su  experiencia  vivida  internamente  que  no  es  percibida
adecuadamente, generando malestar neurótico. 

   En cuanto a la experiencia vivida orgánicamente e interiormente, Rogers postula una
tendencia hacia la autoactualización que forma parte de todos los organismos vivos y
que  conlleva  un  impulso  a  extenderse,  expandirse,  adquirir  autonomía  y  madurar.
Atender a esta  tendencia básica ayuda al  hombre a madurar  y desarrollarse.  Pero la
distorsión del self ideal impide o bloquea tal tendencia; por lo que debe ser liberada
mediante la terapia o la labor educativa para promover la autorrealización personal.

   En realidad las actitudes básicas del terapeuta hacia el cliente (o del educador hacia el
alumno)  modelan  de  manera  no  directiva  la  forma  adecuada  de  habérselas  con  la
experiencia interna para liberar el potencial autoactualizador.  

   Los individuos para Rogers no son normales o anormales, ni siquiera adaptados o
inadaptados.  Rogers  prefiere  la  perspectiva  de  ver  a  sus  semejantes  desde  sus
capacidades  para  percibir  sus  vivencias.  Para  ello  valora  la  congruencia  entre  la
experiencia interna, la conciencia y la comunicación interpersonal. Un grado alto de
congruencia significa que lo que se expresa-comunica, lo que se siente-experimenta y lo
que se percibe-conciencia es coherente. 

   La  incongruencia  puede  darse  entre  lo  que  se  experimenta  internamente  o  se
experimenta como actos expresivos personales y lo que se percibe conscientemente,
apareciendo entonces la represión o la negación, siendo la tarea de la terapia ayudar a
tomar conciencia de ello. 

   También la incongruencia puede darse entre lo que se experimenta personalmente y lo
que se expresa (se siente una cosa y se dice otra distinta) apareciendo el individuo como
hipócrita, falso o deshonesto; ayudando en la terapia a sintonizar ambos niveles. 
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   Los mayores grados de incongruencia se dan en los pacientes llamados psicóticos. De
todas formas la psicoterapia centrada en la persona tiene un elemento o variable que
podríamos  llamar  hoy  “transdiagnóstica”  ya  que  supone  que  la
congruencia/incongruencia está  a  la  base  de  casi  todas  las  manifestaciones
psicopatológicas y también de muchos fenómenos “normales” de la vida corriente.

   La  no  directividad en  la  terapia  centrada  en  el  cliente  conecta  con  la  actitud
fenomenológica  de respetar y validar el mundo fenoménico inmediato del cliente; ya
que es  dentro  de este  mundo donde aparecen  las  confusiones  y contradicciones  del
cliente.  La  no  directividad  no  surge  de  una  preferencia  democrática  sino  de  una
necesidad  terapéutica.  Para  facilitar  la  actualización  el  terapeuta  se  previene  de
interpretar, dar sus propias opiniones o aconsejar cursos de acción, aunque sean pedidos
por el cliente. 

   Sin embargo la no directividad llevada a un extremo dogmático, quitaba libertad de
acción al terapeuta y le lleva a adoptar una posición meramente receptiva y de espera.
Este posicionamiento dogmático comenzó a cambiar en los terapeutas centrados en la
persona  a  mediados  de  los  años  50  .El  trabajo  de  los  terapeutas  rogerianos  con
esquizofrénicos  y  el  contacto  con  la  psicoterapia  experiencial  norteamericana  de
muchos de ellos produce una consideración de los aspectos positivos de intervenir para
maximizar el proceso experiencial.  Se conservan las tres actitudes básicas rogerianas,
pero se produce  un cambio desde  el  énfasis  en la  no directividad a la  orientación
experiencial  (Lietaer, 1999). Las aportaciones de tres terapeutas relevantes trazaran la
orientación  experiencial:  Eugen  Gendlin  con  su  terapia  del  focusing,  la  relación  de
ayuda de Robert Carkhuff y la terapia experiencial-centrada en las emociones de Leslye
Greenberg.

   Richard Van Balen (1999) compara la teoría del cambio de personalidad de Rogers,
Gendlin  y  Greenberg.  Aquí  apuntamos  alguna  notas  de  esto  en  relación  a  sus
concepciones sobre el yo/self. 

   La posición de Rogers es que todo individuo desde su infancia tiene una tendencia
actualizante innata.  Esta tendencia conlleva el reorganizar el autoconcepto de manera
más congruente con la totalidad de la experiencia. Y no se trataría de liberar las trabas a
una  tendencia  genética  del  organismo  sino  más  bien  la  voluntad  de  superar  las
determinaciones  ambientales,  históricas  y  genéticas.  Para  liberar  la  tendencia
actualizante hay que hacer surgir el contenido antes negado o distorsionado.

   En mitad de los años 50 Rogers fue cambiando aspectos de su teoría  del self al
describir que los cambios respecto a las experiencias negadas o distorsionadas supone
un proceso que  aparece  localizado  como experiencia  en  el  cuerpo que  conlleva  un
significado preconceptual  que para ser puesto en palabras o conceptualizado necesita
un autoconcepto flexible.  Esta nueva perspectiva será desarrollada por Gendlin, pero
con desacuerdos importantes respecto a Rogers.

   Gendlin no está de acuerdo con el planteamiento de que las tres actitudes básicas
señaladas por Rogers, aún siendo necesarias, sean suficientes para producir el proceso
de cambio. El ser en el mundo de la persona, para Gendlin, se relaciona básicamente
con el  carácter interaccional o relacional del hombre.  El tipo de interacción con el
cliente es el motor real del cambio.  Su concepción del self pasa por distinguir cuatro
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niveles  de  funcionamiento,  relacionados  con  el  planteamiento  existencialista
heideggeriano: (1) el cuerpo fisiológico, (2) las interacciones con el entorno ambiental
a través de las acciones conductuales, (3) las interacciones con los otros, las relaciones
interpersonales y (4) la habilidad para simbolizar como parte del proceso experiencial
las vivencias de los otros tres niveles. El proceso global implica la interacción de esos
cuatro  niveles.  La  gran  diferencia  con  Rogers  en  la  concepción  de  yo  es  que  para
Gendlin la tendencia a la actualización no es lo central y específico del ser humano sino
su capacidad para simbolizar sobre su experiencia. El procedimiento del focusing como
técnica  para  acceder  y  entrenar  el  acceso  a  la  propia  experiencia  y  su  mejor
simbolización será la nueva herramienta terapéutica ofrecida por Gendlin.

   La posición de Greenberg, que desarrollamos, en los siguientes epígrafes de este texto,
supone reformular las posiciones de Rogers y Perls sobre la teoría de la personalidad, y
por  lo  tanto  del  yo,  integrándolas  con  los  desarrollos  en  la  investigación  de  las
emociones  y  los  desarrollos  de  la  psicología  cognitiva  desde  una  perspectiva  tanto
clínica  como  experimental.  Básicamente  sus  diferencias  con  Rogers  suponen  el
cuestionamiento de la centralidad del autoconcepto y sus funciones reguladoras en la
experiencia  frente  a  una  teoría  del  self  más  en  niveles  de  procesamiento  emotivo-
cognitivo, la necesidad de intervenciones activas en muchos casos y no solo receptivas,
y en el papel de las emociones como relacionadas con mecanismos evolutivos y no tanto
como tendencia hacia la actualización.

   Desde nuestro punto de vista la concepción del self de Rogers y sus continuadores ha
sido abordada de manera relativamente similar desde otros posicionamientos como el
constructivista (Guidano, 1994) y el conductista contextual (Hayes, 2014) al exponer el
rol del self/yo en el proceso de cambio. También en honor de la verdad, como suele
pasar a menudo, el reconocimiento de estas influencias suele pasar desapercibido. La
relación entre el yo como concepto y la experiencia tienen un papel importante en las
terapias apuntadas,  aunque con un énfasis  mas internalista  e inferido en las terapias
constructivistas como sistemas de constructos y mas funcionalista y observable como
conducta verbal en el conductista-contextual. 

B) El yo en Fritz Perls: El yo como interferente o integrador de polaridades

   Fritz Perls (1893-1970) neuropsiquiatra, y psicoanalista en una fase de su vida, de
origen alemán y creador de la Terapia Gestalt concibe el yo como (el Ego para él) como
un sistema que tiene una función de interferencia en la autorregulación del organismo
(Calderón, 2011). 

   Perls en sus inicios fue derivando su practica psicoanalítica hacia una nueva forma de
hacer  terapia  que  tiene  como  procedimiento  mirar  las  cosas  sin  juicio  y  teoría
preconcebidas y pidiendo la expresión y confrontación de lo que está pasando en el aquí
y ahora.  La  forma de  hacer  esta  nueva de  Terapia,  la  Gestalt,  tiene  por  espíritu  en
palabras de Claudio Naranjo (Calderón, 2011) es  trabajar con la experiencia con el
mínimo de interferencia teórica, al modo en que lo hace el Zen. El organismo tiene una
sabiduría sobre aquello que le conviene y quiere y que  la mente analítica no capta ni
afronta en condiciones. 
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   En la Gestalt de Perls se entiende el self como integrador de polaridades, el todo de la
persona. La persona y su experiencia serian la misma cosa. Solo cuando el yo deja de
ser un mecanismo de interferencia o defensa e integra conscientemente el flujo de su
experiencia, la persona deviene como totalidad. 

   Las  fuentes  filosóficas  de  la  terapia  gestalt  están  en  la  fenomenología  y  el
existencialismo (Calderón, 2011). Presenta  una visión holística del hombre  como ser
unificado y totalizador.  Uno de los filósofos que más influyen en Perls es el filósofo
judío austriaco-israelí Martín Buber (1878-1965). Buber expone que el ser humano que
se experimenta como único y auténtico tiene conciencia de una dualidad, ya que en su
totalidad percibe una tendencia organizadora que clasifica la experiencia en relación a
su utilidad en el presente, y una tendencia realizadora que apunta hacia la percepción
de vivir en una realidad existencial. Para Perls esta concepción influye en su idea de
totalidad  como  integración  de  polaridades,  la  homeostasis  del  organismo  y  su
concepción del self/yo integrador y unificado, pero siempre en proceso continuo hacia
la autorrealización.

   La filosofía del diálogo de Buber en la relación yo-tu, también está incorporada en la
Gestalt de Perls, incluso a nivel de técnicas de intervención, como el dialogo de las dos
sillas con la parte escindida de si mismo, o el diálogo con los elementos de los sueños
para que el sujeto los integre a su propia totalidad experiencial.

   Muchas de las prácticas de la gestalt están recogidas en una amplia gama de enfoques
terapéuticos como la terapia multimodal de Lazarus,  la terapia experiencial centrada
en las emociones de Greenberg, la terapia de esquemas de Young e incluso en muchos
de los ejercicios experienciales de la terapia de aceptación y compromiso de Hayes. 

   El  hacer  presente en el  aquí  y  ahora  de  la  sesión experiencias  directas,  no solo
habladas y relatadas es una poderosa herramienta de cambio terapéutico, incluso para
abordar los trastornos del yo. La terapia de aceptación y compromiso y la psicoterapia
analítica  funcional  hacen  referencia  a  esto  bajo  el  concepto  de  “equivalencias
funcionales” entre lo relatado que sucede fuera de la sesión y evocar esa experiencias en
el aquí y ahora de la sesión terapéutica (Kohlenberg y Tsai, 1991; Valero y Ferro, 2015).

C) El yo en Leslye Greenberg: el yo como un si  mismo en continua actividad de
integración constructora de interacciones experienciales

   
   La concepción del yo o si mismo de Leslye Greenberg es como un sistema modular
que  está  en  continua  actividad  integradora  de  la  experiencia  que  es  construida
momento a momento a través de la interacción de la conciencia con la realidad y con
los esquemas emocionales activados automáticamente (Greenberg, Rice y Elliot, 1996).

   La propuesta de Greenberg apunta al rol central de las emociones en los procesos de
estabilidad y cambio. Todos los problemas psicológicos son vistos en su modelo como
problemas de procesamiento emocional. La intervención terapéutica se dirige al cambio
de los esquemas emocionales que operan automáticamente (e inconscientemente). 
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   Los esquemas emocionales son estructuras complejas que integran y sintetizan la
cognición (valoraciones,  expectativas y creencias),  la motivación (las metas, valores,
necesidades  y  expectativas),  con  el  afecto (en  forma  de  activación  fisiológica  y
sensaciones corporales) y la acción (en forma de respuestas conductuales y tendencias a
la acción).  Es decir  la imagen que tenemos en un momento de nosotros mismos, de
nuestro yo, es producto de ese proceso de integración que opera fuera de la conciencia
y de modo automático e involuntario; donde la emoción tiene un rol central. 

  La terapia experiencial de Greenberg reúne estratégicamente los aportes rogerianos y
de la terapia Gestalt de Perls, junto a la investigación en el campo de la emoción y la
psicología  cognitiva  como  fundamentos  de  una  teoría  del  cambio  de  los  esquemas
emocionales,  o  de  los  procesos  que  interfieren  en  una  adecuada  integración  de  las
emociones.  Llega  a  distinguir  6  tipos  de  problemas  afectivos  que  requieren  de
intervenciones precisas para lograr el adecuado procesamiento emocional integrador.

   Los 6 tipos de procesamiento emocional disfuncional son los siguientes:

    1-Se activa el esquema emocional automáticamente en una situación  que supone un
desacuerdo con la visión consciente que la persona tiene de esta situación, produciendo
una  reacción  problemática,  habitualmente  expresada  como  una  confusión  o
incomprensión ante sus propias reacciones emocionales.

   2-Se  activan  dos  aspectos  opuestos  del  si  mismo,  generando  una  escisión  en  la
autovaloración personal, habitualmente expresada como un conflicto vivido como dos
yo en oposición.

   3-Se activa el esquema emocional que es vivenciado con un sentido de poca claridad,
expresado como algo interno que se siente sin saber con claridad que es y que le hace
sentir mal.

   4-Se activan esquemas emocionales que se relacionan con experiencias previas no
resueltas.

   5-Se activan esquemas emocionales cuya expresión social a otros se interrumpe o
inhibe por un exceso de control.

   6-Se experimenta  una activación esquemática  con la  sensación de vulnerabilidad
personal  generalizada,  expresada  como  vergüenza  intensa,  desesperación  sobre  el
futuro,  sentimientos  de  aislamiento  total  de  los  otros  o  rabia  y  amargura  intensa.;
además  de  experimentar  que  los  otros,  incluido  el  terapeuta  lo  van  a  ver  como
anormales, peligrosos o defectuosos. 

   La terapia  supone una evaluación de los procesos disfuncionales  presentes y una
estrategia de integración emocional adecuada a cada uno de ellos. En concreto y de
manera  breve;  en  el  primero  se  utiliza  la  re-experimentación  de  la  escena  vivida
lentamente  con  búsqueda  del  significado  subyacente;  en  el  segundo  se  utilizan  los
diálogos de las partes escindidas para buscan una potencial  síntesis; en el tercero se
utiliza el enfoque o focusing para articular la experiencia sentida y la verbalizada; en el
cuarto se confronta simbólicamente a la persona con la perdida usando por ejemplo la
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silla vacía; en el quinto se usa una variante del diálogo de las partes escindidas y en el
sexto sobretodo las actitudes de escucha y comprensión empáticas.

   El trabajo con emociones específicas que aparecen en el cliente de una terapia ayudan
a comprender el papel que tienen las mismas en la comprensión que tiene este sobre si
mismo,  y en como ayudarle  a  avanzar  hacia  las metas  que este  desea para su vida
(Greenberg y Paivio, 1997).

   Los aportes de Greenberg son esenciales en las intervenciones más clásicas cognitivas
conductuales  al  otorgar un rol importante  al  trabajo directo con emociones,  junto al
cognitivo y conductual. 

   Desde un enfoque de tercera generación conductista contextual el trabajo con las
emociones está mas dirigido a la aceptación de experiencias emocionales, o a quitarles
poder sobre le sujeto cuando este se mueve hacia direcciones que considera valiosa. El
descifrar  los  significados  subyacentes,  su  exploración  o  integrarlas  no  suele  ser  un
objetivo  habitual  en  sus  planteamientos;  aunque  si  el  experimentarlas  en  todos  sus
matices cuando nos movemos hacia lo que nos importa de verdad y aparecen es esa
trayectoria; ya que así no le damos el poder de apartarnos de la misma. En este sentido
el manejo emocional se parece bastante a la focalización emocional de Gendlin.

   Es también muy destacable que los terapeutas conductistas-contextuales valoren como
significativos para una perspectiva científica de la psicología la necesidad de retomar
temas comunes de las terapias fenomenológicas-existenciales y humanistas como hemos
visto en puntos anteriores, e incluso en la perspectiva del yo, destacando entre ellos el
papel  del  contacto  con la  experiencia,  el  tema de  los  valores  y  la  focalización no
evitadota de las emociones cuando nos movemos en direcciones valiosas en la vida. 

   Poner de relieve las  afinidades  entre  los distintos enfoques de la  psicología y la
psicoterapia,  y  de  sus  diferencias  cuando  sea  pertinente  es  un  ejercicio  de
reconocimiento mutuo ya  que tal  procedimiento  puede dar  lugar  a  combinaciones  y
transformaciones mejores para los clientes de las terapias (Pérez Álvarez, 2001).

3.2. En la Psicología Psicodinámica

   Un elemento común a las distintas corrientes de la psicología dinámica es que el yo no
es el sujeto de la actividad psicológica o conducta y/o que el yo no guía completamente
mediante su actividad consciente la conducta del individúo. 

   Clásicamente,  las  tres  grandes  posiciones  de  la  psicología  psicodinámica  son el
Psicoanálisis  de Freud, la Psicología Analítica de Jung y la Psicología Individual de
Adler. Todas ellas relacionan el yo con lo inconsciente. 

   El punto de partida es el psicoanálisis de Freud. Ante ella se posicionan críticamente y
distintivamente tanto  Jung  como  Adler  con  sus  respectivas  teorías  psicológicas
alternativas. Después de Freud se desarrollan nuevas versiones del psicoanálisis en una
línea que va desde los postfreudianos al psicoanálisis relacional más actual; y por otro
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lado una vuelta a Freud por considerar que los nuevos desarrollos traicionan la letra y el
mensaje freudiano; siendo Lacan el máximo representante de este retorno a las fuentes
originales. Todos ellos van a presentar su particular perspectiva del Yo.

3.2.1.  En  el  Psicoanálisis  de  Freud:  El  yo  como  lugar  de  desconocimiento  y
ocultamiento de lo inconsciente

   En la obra de Freud se va a poner en evidencia de que el Yo tal como había sido
conceptualizado desde el racionalismo, pasando por Kant hasta la misma fenomenología
había sido considerado como lugar  de conocimiento  y acción.  Freud va a poner  en
cuestión todo esto, ya que el Yo es un lugar de desconocimiento, de desconocimiento de
lo inconsciente.
   
   El  recorrido  conceptual  de  Freud  (1856-1939)  sobre  el  Yo parte  de  lo  que  se
consideraba previamente sobre el mismo a sus propios descubrimientos. El Yo para la
psicología y la filosofía previa al psicoanálisis es un término que define a la persona
como consciente de si misma y objeto de su pensamiento (Roudinesco y Plon, 1997). 

   Inicialmente el Yo para Freud es la sede la conciencia y está ubicado en la estructura
psíquica  de  la  primera  tópica  que  comprende  el  consciente,  preconsciente  e
inconsciente.

   A partir de 1920 la concepción del yo cambia en el marco de la segunda tópica que
comprende la estructura mental del Super-Yo, el Yo y el Ello. Aquí el Yo aparece como
en gran parte inconsciente. 

   Esta segunda tópica después es leída desde tres  perspectivas  diferentes dominantes:
Aquella  que  destaca  el  papel  adaptativo  del  Yo y  sus  mecanismos  de  defensa (La
Psicología  del  Ego  y  el  Anna-freudismo);  la  que  hace  depender  el  Yo  del  Ello,
sumergiéndole en el mismo y lo escinde en un moi y un je, a su vez determinado por un
significante (Lacan) y la tercera que identifica el Yo en una fenomenología del si-mismo
y las relaciones de objeto (Melanie Klein y la Psicología del Self). (Roudinesco y Plon,
1997).

   Siguiendo la exposición del desarrollo del Yo en la obra freudiana (Roudinesco y
Plon, 1997) , el análisis del Yo que va haciendo Freud a lo largo de su obra parte de las
influencias de Theodor Meynert (1833-1892) psiquiatra y neurólogo alemán con el que
Freud realizó  unos  cursos  en  1883.  Meynert  a  su  vez  había  estado  influido  por  el
psiquiatra y neurólogo alemán Wilhem Griesinger (1817-1869). Griesinger fue uno de
los primeros psiquiatras en defender que  la mayor parte de los procesos psicológicos
eran  inconscientes  y  que  el  yo  distorsionaba  las  representaciones  que  no  podía
asimilar. Meynert por su lado elabora una concepción dual del yo, un yo primario que
es inconsciente y que se origina en la infancia; y un yo secundario relacionado con la
percepción consciente.

   En “Proyectos de Psicología” (Freud, 1885) se recogen las aportaciones de Meynert.
En  esta  obra  que  puede  aparecer  como  una  perspectiva  superficial  de  cuestiones
neurológicas, están en realidad muchos de los temas que Freud desarrollará en obras
posteriores, sobretodo en su metapsicología. En esta obra plantea un conflicto entre la
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atracción por el deseo y la tendencia a la represión que sucede en el sistema neuronal
afectado por la excitaciones endógenas. En la regulación de esa excitación cuando es
acompañada de sufrimiento o satisfacción, aparece  el Yo como instancia que trata de
liberarse de las limitaciones buscando la satisfacción y por un mecanismo inhibitorio
evita que se repitan experiencias dolorosas. 

   En “Las cartas completas a Wilhem Fliess” (Freud, 1887-1904) que se relacionan con
la correspondencia de Freud y su amigo intimo, donde relata su proceso de autoanálisis,
hace  alusión  en  una  carta  del  6  de  Diciembre  de  1896  al  Yo como  asimilado  al
preconsciente. 

   En “La interpretación de los sueños” (Freud, 1899) aparece el Yo completamente
ubicado en la primera tópica.  “Topos” en griego significa lugar, y en psicoanálisis se
refiere a “la instancia” o lugares donde ocurren los procesos psíquicos.  El Yo aparece
con la función prohibitiva de la censura.  El yo  se identifica con la parte consciente y
preconsciente del  aparato  psíquico.  Su  función es  que los  deseos  inconscientes  del
proceso primario sean transformados en algo aceptable para la conciencia, mediante una
serie  de  transformaciones  defensivas  (aquí  ya  aparecen  una  serie  de  componentes
inconscientes de yo). En este sentido dirá Lacan, posteriormente, que el Yo es un lugar
de  desconocimiento,  que  cumple  la  función  de  ese  desconocimiento  de  los  deseos
inconscientes.

   En “Tres ensayos de la teoría sexual” (Freud, 1905) se habla de pulsiones del yo en el
contexto del desarrollo psicosexual donde se van diferenciando las pulsiones sexuales
de las de autoconservación.  El yo en este contexto aparece ligado a las pulsiones de
autoconservación y a la diferenciación de las zonas erógenas y la disociación de las
pulsiones.  Las pulsiones (del alemán Trieb) no hay que confundirlas con los instintos,
ya que no deriva de algo genético sino de la excitación interna percibida como tensión
corporal que se dirige a calmar o suprimir esa tensión, que tiene un origen inconsciente
y en la que tiene un papel fundamental la propia experiencia del sujeto y su desarrollo
vital.  Las  pulsiones  terminan  por  volverse  autónomas-autoeróticas  y buscan  una
satisfacción más allá de la satisfacción orgánica. El Yo es ajeno y hasta desconocedor
de las pulsiones autónomas erógenas. En este desarrollo ocurre también la elección del
objeto de satisfacción inconsciente que siendo inicialmente externo se va convirtiendo
en autoerótico. Mas tarde en obras posteriores, hacia 1914; el mismo yo va a convertirse
en objeto de investidura libidinal (de satisfacción autoerógena). 

   En la obra “Introducción al narcisismo” (Freud, 1914) aparece el Yo en un primer
plano, ya que  no solo es un mediador con la realidad exterior sino que el mismo es
también objeto de amor, objeto de deseo. En esta obra distingue entre “libido del yo” y
“libido objetal”, es decir entre deseos inconscientes dirigidos a si mismo y dirigidos a
terceros. Introduce también el concepto de Ideal del Yo.  El Ideal del Yo es un lugar o
instancia diferenciado del propio yo, donde el niño es el ideal de si mismo, a través de la
identificación inconsciente de este con su figura parental, incluyendo los principios de
prohibición de esta.  El Ideal del Yo da cuenta de modelos de referencia externa (los
padres, educadores, alguien admirado, etc. ) donde el individuo intenta reconocerse
para seguir un proyecto y roles de su vida (Fedida, 1974). El Ideal del Yo lo distingue
Freud  del  Yo Ideal  en  cuanto  a  que  este  último  se  refiere  al  ideal  infantil  de
omnipotencia. En esta obra tanbien responde a las disidencias de Jung y Adler.
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   El siguiente paso de conceptualización del yo aparece referido en su obra “Duelo y
melancolía” (Freud, 1917). El Yo sufre una modificación funcional, donde una parte de
él mismo se convierte en una parte crítica del resto del yo. Es la primera versión del
Ideal  del  Yo ya  anotada  en  la  obra  de  “Introducción  al  narcisismo”  y  las  primeras
elaboraciones de lo que después será el “superyo”. 

   En la obra “Psicología de las masas y análisis del yo” (Freud, 1921) expone que el Yo
es  constituido por  e  mismo proceso de identificación inconsciente  en relación  a  un
modelo externo como ideal del yo, proceso que se relaciona con los movimientos de
masas  como  multitudes  organizadas  y  que  sirve  para  analizar  las  realidades  socio-
políticas.

   En la obra “El yo y el ello” (Freud, 1923); el Yo ya forma parte de la segunda tópica
en el  contexto  del  dualismo de  las  pulsiones  de vida  frente  a  las  de muerte.  El  yo
aparece en su dimensión defensiva poniendo freno a las pulsiones-deseos inconscientes
del ello y reemplazando el principio de placer por el principio de realidad. El yo está
en el núcleo del sistema de percepción y es ayudado por el superyo en las funciones de
censura.  La  novedad  introducida  en  esta  obra  es  que  el  yo  en  gran  parte  es
inconsciente. Esto aparece en la clínica psicoanalítica en forma de resistencias. El yo es
también la parte del ello modificada por el contacto con el mundo externo mediante el
sistema perceptivo de la conciencia. El yo aparece en suma en una triada trágica a la que
se ve abocado el ser humano, en el sistema yo-superyo-ello. Dice Freud en esta obra
que “el yo no es amo en su propia casa”.  El ser humano es esclavo de servir a tres
amos, las presiones y retos del mundo externo, los deseos inconscientes del ello y las
normas severas del superyo. 

   Kauffman (1996) hace una síntesis de los elementos temáticos principales que hace
Freud en torno al yo, que podemos resumir brevemente en los siguientes puntos:

-El yo está inmerso en el análisis del conflicto. El yo se defiende de las representaciones
irreconciliables  aunque  no  puede  borrarlas  ya  que  estas  emergen  de  los  deseos
inconscientes. Los síntomas y los trastornos psicológicos se forman como articulación
de esas defensas del yo.

-El yo no puede reducirse a mecanismo ni a mecanicismo fisiológico. Está relacionado
con  la  propia  historia  del  individuo,  las  vicisitudes  de  su  vida  y  sus  deseos
inconscientes.

-El  yo  está  ligado  fuertemente  a  los  procesos  de  identificación.  La  cuestión  del
narcisismo primario y secundario es esencial en estas identificaciones.

-El yo se encuentra inmerso en una dinámica yo-placer y yo-realidad. 

-El  yo  conserva  un  dualismo  entre  el  anonimato  pulsiones  (frente  a  los  deseos
inconscientes  indiscriminados)  y  su  articulación  mediante  las  identificaciones  con
ayuda de las huellas verbales (el lenguaje). Esto último será desarrollado por Lacan. 

   La revolución “Copernicana” de Freud fue la del descentramiento del sujeto respecto
del  Yo.  El  si  mismo,  el  self  aparece  como una  ilusión  o  un  espejismo  de  unidad,
voluntad e  intencionalidad.  Tampoco es  un yo  gramatical  que habla  de su discurso
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como agente voluntario que se apropia de su discurso, de lo que dice y que no posee la
intencionalidad,  ya  que no es productor sino producido por lo  inconsciente;  aunque
desde el análisis se aspira a que se haga responsable (Campalans, 2006).

   Dicho resumidamente, el inconsciente es el verdadero actor del discurso, de la acción
y de la intencionalidad. 

   Es quizás en la obra de Freud, Psicopatología de la vida cotidiana (Freud, 1904) donde
aparece la fuerza diaria de los otro, de lo inconsciente que irrumpe en la vida a pesar de
todo el esfuerzo de desconocimiento y ocultación del yo. Esos fenómenos están a la
vista de todos y a diario.  

   El inconsciente aparece en un acto, en una palabra, donde el sujeto dice más que lo
que quiere, y al decirlo, en el error, revela una verdad (Izaguirre de Martel, 2004).

   Se puede estar de acuerdo o no con las formulaciones de Freud, pero es un hecho
evidente  que su influencia  sobre el  resto  de la  psicología  (incluso sobre  las  teorías
divergentes con el psicoanálisis) y la cultura actual es enorme, y todo ello a pesar, como
dicen los psicoanalistas a las resistencias del yo. 

   Es notorio que uno de los máximos representantes teóricos del conductismo radical
hispanoparlantes,  Marino Pérez Álvarez (2013) afirma que las críticas y rechazo del
psicoanálisis por falta de cientificidad le resultan irrelevantes y superficiales, por que
este mismo está  mejor explicado por el  contexto sociocultural e histórico en el que
surge  y  las  funciones  que  tiene  en  el  mismo.  Pérez  Álvarez  (2013)  afirma  que  las
grandes  contribuciones  de  Freud  son:  (1)  La  fundación  de  la  psicoterapia con  sus
pilares en la acción y la palabra; (2) Situar el origen de los “síntomas” en la biografía
y no en la biología (en el campo de la escucha en vez de en el campo de la mirada ) y
(3) la concepción personalizada de un sujeto humano que remite a significados. 

“De todos modos la mayor necesidad del psicoanálisis la encuentro frente al retorno de
la decimonónica epistemología de la mirada reencarnada en las neuroimágenes como
supuesto lugar de explicación. La epistemología de la escucha introducida por Freud,
se hace perentoria hoy, de nuevo, porque los trastornos psicológicos siguen siendo cosa
del yo y sus circunstancias”. (Marino Pérez Álvarez, Parte II, pp.18, 2013).

   Lo que habría que objetarle  a Marino, desde un posicionamiento freudiano es su
última  frase  de  inspiración  orteguiana”  cosa  del  yo  y  sus  circunstancias”,  ya  que
precisamente no es el yo lo que inspira al psicoanálisis de Freud, salvo como lugar de
ocultamiento.
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3.2.2. En la Psicología Analítica de Jung:  Del yo-persona al si-mismo mediante la
individuación

   Para Jung la psique no solo se refiere a lo que se llama “alma” sino también a todo lo
que  comprende  la  totalidad  de  los  procesos  psíquicos  tanto  conscientes  como
inconscientes.  El  yo  tiene  una  participación  tanto  en  la  esfera  consciente  como
inconsciente. Este yo no es ni la conciencia ni lo inconsciente, sino que está en relación
a ambas. Cuando es llevado por la conciencia participa en los procesos de adaptación a
la realidad externa. En este caso el yo es un complejo de representaciones que forman el
centro de la conciencia y da  la sensación de continuidad e identidad respecto al si
mismo. La experiencia interna y externa ha de pasar por el yo para ser  percibida. La
conciencia misma se haya rodeada de contendidos que se hayan en el inconsciente que
el yo no percibe. El inconsciente a su vez presenta dos zonas; el inconsciente personal
que  contiene todo lo reprimido y olvidado por ser desagradables por distintos motivos,
lo disociado de la conciencia que conforma los Complejos  y también aquellos procesos
de  los  que  la  conciencia  no puede hacerse  cargo en  todo momento  pero  si  pueden
acceder  a  ella  en  momentos  concretos;  y  el  inconsciente  colectivo que  contiene
contenidos  que  son independientes  del  ego  personal  y  que  derivan  de  la  estructura
cerebral heredada y que es común para toda la humanidad   (Jacobi, 1975). 

   Respecto a las funciones de la conciencia de las que el yo participa, Jung distingue
cuatro grandes funciones: pensar, intuir, sentir y percibir. 

   El pensar  y el  sentir  las cataloga  Jung como  funciones racionales  ya  que ambas
funcionan  por  estimaciones.  El  pensar  mediante  el  conocimiento  intenta  diferenciar
entre lo verdadero y lo falso; y el sentir mediante las emociones aquello que produce
placer o displacer. Ambas entre si suelen excluirse o prevalecer una de ellas. 

   El intuir y el percibir son catalogadas por Jung como funciones irracionales ya que no
trabajan con juicios o valoraciones sino con percepciones directas. La percepción es el
sentido de la realidad  que captan las cosas tal como son para el sujeto. Mediante la
percepción se captan los detalles de las cosas. Mediante la intuición se capta el sentido
interno de las cosas guiadas por la percepción interna inconsciente. Ambas se suelen
excluir o predominar una sobre la otra.

   El predominio de las funciones de la conciencia en un individuo concreto da lugar a
tipos o rasgos psicológicos concretos. Las funciones predominantes suelen hacerse mas
conscientes y percibidas por el yo, y las menos predominantes permanecen ocultas y
actúan  de  manera  inconsciente  y  a  menudo  de  manera  compensatoria.  Esas  cuatro
funciones de la conciencia básicas a su vez se relacionan con dos modos de reacciones
generales; la introversión y la extraversión que están en el núcleo de esas funciones y de
las que participa tanto los niveles conscientes como inconscientes (Jacobi, 1975).

   También Jung hace mención al concepto de persona como aquella porción del yo que
está  conectada con el  mundo exterior, con sus  objetos  exteriores.  En la  persona la
función  del  pensar  es  la  principal,  mientras  que  las  otras  cuatro  funciones  de  la
conciencia  son  menos  influyentes.  La  persona  presenta  el  compromiso  entre  el
individuo y la  sociedad,  entre  las exigencias  del mundo circundante y la  modalidad
estructural del individuo. Para que la persona sea viable, se deben articular al menos tres
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factores:  (1)  el yo ideal que contiene la  imagen deseada de si  mismo por la que le
gustaría actuar; (2) la imagen que tienen los otros de el respecto a sus gustos y metas en
la vida y (3) sus capacidades y habilidades físicas y psicológicas que hacen viable lo
que este desea hacer de si y lo que los otros esperan de el. El desequilibrio de esos tres
factores puede dar lugar al  “hombre-masa” si solo se rige por la imagen y criterios
ajenos, o al “hombre extravagante, solitario o rebelde” si solo se rige por el yo deseado. 

   Pero la persona también  puede volverse una máscara.  La adaptación excesiva y la
identificación exclusiva con una tarea, una profesión o una actividad, aunque produce
comodidad y seguridad, puede volverse rígida y mecanizada  ocultando la naturaleza
real del individuo y proporciona una compensación a las insuficiencias personales. 

   La naturaleza real del individuo aludida anteriormente, no es el yo ni la persona sino
su  si-mismo (selbtz  en  alemán)  que  representa  la  totalidad  del  hombre  y  que  es  el
arquetipo  central  del  inconsciente  colectivo.  Es  lo  contrapuesto,  y  también  lo
complementario  al  yo-consciente,  comprende  tanto  la  psique  consciente  como  la
inconsciente,  la totalidad de lo que realmente somos. Es el fin último del proceso de
individuación.  Conlleva  hacer  unidad  con  la  totalidad  de  las  imágenes  ancestrales
universales del inconsciente colectivo, de las sombras del inconsciente personal y de los
procesos conscientes. El sí-mismo es el individuo que se hace un todo unitario y por lo
tanto trasciende al yo y a la persona.

   El  proceso de individuación conlleva hacerse cargo de las  sombras.  Las sombras
pueden ser referentes al  inconsciente personal, apareciendo como sombra personal  y
entonces  se  refieren  a  los  aspectos  reprimidos  u  ocultos  por  el  ego  y  que  suelen
proyectarse  en  los  demás  como  defectos  de  ellos;  y  también  las  sombras  son  los
aspectos positivos, habilidades y cualidades de las que no se ha sido consciente. Las
sombras  pueden  provenir  del  inconsciente  colectivo,  apareciendo  como  sombra
colectiva o arquetípica (por ejemplo el mal común a toda la humanidad).

   El proceso de diferenciación psicológica donde el yo/persona se hace realmente un si-
mimo, un individuo completo y unitario, no para convertirlo en un ser perfecto, sino
para  familiarizarlo  con  lo  inconsciente.  La  individuación  implica  una  continúa
percepción  de  nuestra  realidad  psicológica  única,  que  incluye  nuestras  fortalezas  y
debilidades, así como una apreciación de la humanidad en general (Sharp, 1997). 

   Ese  camino  no  está  exento  de  dificultades,  ya  que  guiarse  por  el  proceso  de
individuación  nos  aparta  de  los  valores  colectivos  compartidos,  generando  en  el
individuo una sensación de  culpa  que trata de paliar contribuyendo a la sociedad con
algún aporte. Sin embargo en el mismo proceso de individuación devuelve al individuo
a otro tipo de realidad psicológica compartida,  la que proviene de los arquetipos del
inconsciente colectivo. En la individuación hay un ir más allá de los valores colectivos
de una sociedad concreta, ya que se conecta con lo común a toda la humanidad a lo
largo de su evolución, no solo a los valores sociales e históricos de un momento. Sin
embargo la individuación  respecta los valores sociales compartidos del momento, ya
que no es individualista (Sharp, 1997). 

   Y la  individuación trasciende el  yo/ego y la  mera  toma de conciencia  o insight.
Conlleva una nueva percepción del si mismo mayor que el ego. Este sin embargo nunca
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es un proceso acabado sino continuo. Precisamente la psicoterapia analítica (jungiana)
tiene como fin principal aumentar el nivel de individuación. 

   El hombre solo puede alcanzar la felicidad plena con la  integración de sus partes
conscientes  e  inconscientes  en  su  si-mismo.  Para  ello  debe  conocer  sus  partes
inconscientes mas profundas, sobretodo a través del análisis de los sueños. 

   A la humanidad, a cada uno/a de nosotros  no nos basta con nacer, crecer, comer,
procrear y morir. Existe en ella un continuo preguntarse por la naturaleza del mundo
que  le  acoge  en  la  vida y  por  entender  la  razón  de  su  transitar  por  la  vida.
Habitualmente este ha buscado respuestas fuera de si mismo. En los pueblos primitivos
el chaman guiaba esa respuesta indicando donde cazar y que ritos realizar para aplacar
la furia de los Dioses, intermediando entre la tribu y  el “más allá”, que siempre se
situaba  en  el  exterior  misterioso.  La  interpretación  de  los  sueños  en  ese  contexto
adquirió un papel muy importante como revelación del destino de individuos y pueblos
enteros. El mismo Moisés guía a su pueblo en la peregrinación y recibe las tablas de la
ley a través de un sueño donde se le revela el mandato divino.  Con el desarrollo de la
razón y la ciencia  la interpretación de los sueños fue perdiendo su importancia.  Sin
embargo a pesar de todo el avance tecnológico permanecen la preguntas y los sueños
siguen siendo relevantes en el proceso de individuación pero en un más allá que está
situado  en  nuestro  propio  interior  inconsciente,  camino  que  lleva  a  la  felicidad
entendida como la búsqueda misma de ese proceso de integración (Estay, 1989). 

   El si-mismo es el arquetipo de la totalidad. Para lo occidentales en su búsqueda del
más allá externo, el arquetipo mas frecuente que lo ha representado es  la imagen de
Cristo. Cristo representa la totalidad de Dios y del hombre; hombre-dios; el si-mismo
completo  y  acabado.  En lectura  jungiana  Cristo  es  el  señor  de  mundo  interior,  del
inconsciente  colectivo.  La  propia  espiritualidad  y  necesidad  de  trascendencia  del
hombre brota de su inconsciente colectivo y deseo de llegar a ser un si-mismo único,
completo y total (Estay, 1989). 

   El impulso de felicidad es innato a todos los hombres; pero dice Estay (1989) que
podemos llevar una vida relativamente placida, adaptándonos a los roles que nos exige
el mundo, teniendo una ocupación, creando una familia, y teniendo una cierta calidad de
vida  económica  y  de  salud.  Sin  embargo  todo  lo  anterior  no  proporciona  la  dicha
duradera, y en algunas personas y pacientes de la clínica se presenta una infelicidad
inexplicable, “un vacío existencial”. Jung dirá que han vivido para ser personas muchas
veces con sus máscaras,  con un enfoque de felicidad negativo que tiene como eje el
temor a la pérdida de personas y bienes externos. Desde el fondo de sus ser, su si-mismo
le reclama su proceso de individuación para vivir en una felicidad positiva de poseerse
en la totalidad y unicidad de todo su ser auténtico. 
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3.2.3.  En la Psicología  Individual  de  Adler:  El  yo como Estilo  de  Vida  entre el
individualismo y la cooperación mediante su fuerza creadora

   La concepción adleriana sobre la personalidad y el mismo yo, es unitaria finalista y
holística. En 1929 Adler (1870-1937) crea el término “Estilo de Vida” y lo define como
“movimiento ininterrumpido hacia un fin”.  Todas las actividades del individuo, tanto
conscientes como inconscientes están regidas por una  meta final inconsciente que las
organiza y unifica. Esa meta final se proyecta en la orientación y en la forma de vivir de
cada  persona.  Es  una  respuesta  creativa  de  la  persona  que  se  origina  en  la  niñez
temprana ante las condiciones de su vida (Ruiz, Oberst y Quesada, 2006).

   El yo es el componente consciente y propositivo del Estilo de Vida unitario mediante
el que la persona se apropia de sus decisiones y actividad voluntaria. Las decisiones y
actos voluntarios de la persona conscientes sin embargo responden a una meta final
inconsciente que las articula y las motiva sin que esta se percate habitualmente de ello.
Sin embargo consciente e inconsciente no están en oposición y conflicto (Freud), ni
están desintegrados con necesidad de unificación-individuación (Jung). Forman parte de
la  misma  unidad  personal.  Adler  denomina  a  su  psicología  como  “psicología
individual”  designación que  toma del latín “individuus” o sea indivisible. Por decirlo
de  otra  manera,  consciente  e  inconsciente  operan  para  la  misma meta  final  a  dos
niveles distintos. 

   Por ejemplo un hombre trata mal a su mujer, le grita con frecuencia y le denigra,
generando  conflictos  con  ella  y  desaprobación  de  los  vecinos  y  conocidos.  Quizás
descubrimos en la historia biográfica que este hombre fue victima de maltratos y palizas
por parte de sus progenitores. Eso conllevaría un intento de explicación causal; pero
caemos en la cuenta de que muchas personas han sido expuestas a condiciones similares
y sin embargo no actúan así con su pareja. Solo si descubrimos el objetivo secreto y a
menudo inconsciente,  por ejemplo de rebajarla y sentirse el  más grande y poderoso,
podemos comprender su comportamiento (Oberst y Ruiz, 2007). Este hombre a nivel
consciente puede “argumentar” que su mujer se merece ese trato por su mala cabeza, su
inhabilidad o falta de cuidados en determinadas áreas, para justificar su conducta; sin
percibir la motivación inconsciente finalista que le lleva a tales actos de crueldad. 

   En el desarrollo del Estilo de Vida, y de su componente mas consciente de nuestro yo
y nuestra identidad personal tiene un papel muy importante el como a lo largo de la vida
enfrentamos y resolvemos los  “sentimientos de inferioridad” que experimentamos los
seres  humanos  a  lo  largo  e  nuestro  recorrido  vital.   Esos  sentimientos  siempre  se
experimentan en un contexto social y relacional, que es precisamente donde adquieren
su sentido.  En ese contexto social aparece también el reverso de esos sentimientos de
inferioridad, el sentimiento de comunidad. La dialéctica entre ambos conforma el estilo
de vida de cada individuo.

   Adler expone que todo niño busca ser cuidado, aceptado, ser querido, apreciado y
valorado y  pertenecer  compartiendo a un conjunto de seres más grande. Solo en ese
conjunto,  habitualmente  la  familia;  el  niño/a  puede  desarrollar  el  sentimiento  de
comunidad o interés social. Para ello debe aprender a colaborar y cooperar con otros.
Solo en comunidad, en relación con los demás cada individuo se convierte en persona
(Ruiz, Oberst y Quesada, 2006). 
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   Cada  persona  llega  al  mundo  con  una  serie  de  condiciones  que  producen
“sentimientos de inferioridad de tipo natural” y común para todos los humanos. Todos
vamos a enfermar y un día moriremos. Todos necesitamos de una serie de cuidados y
condiciones de vida, como construir o buscar lugares más o menos habitables y usar
ciertas herramientas para vivir. 

   También vamos a experimentar “sentimientos de inferioridad de origen psicosocial”
donde somos valorados o minusvalorados por ciertos rasgos de status social, aspecto
físico o rendimientos concretos según los referentes estimativos del grupo familiar o
social  concreto. Al mismo tiempo nos vamos a valorar y estimar a nosotros mismos
(autoestima)  por  referentes  similares  que  hemos  aprendido  y  asimilado  de  manera
inconsciente a partir del grupo de referencia externo, que habitualmente provienen de la
atmósfera familiar infantil y sus criterios de valoración estimativa. 

   El resultado es que ya sea por condiciones naturales o psicosociales, todos vamos a
experimentar  sentimientos de inferioridad, ya sea por deficiencias reales o percibidas;
por los fracasos y decepciones de la vida o por los imponderables de la misma, como en
casos de enfermedad propia, sensación de impotencia y limitación en muchas ocasiones
y perdidas inevitables; y en muchas otras por vivir en una “atmósfera competitiva” ya
sea entre hermanos y familiares, compañeros de trabajo o referentes de imágenes de
éxitos/fracasos sociales. Todo ello produce una merma, una bajada de la autoestima o un
sentimiento de inferioridad, que se traduce en un malestar del que intentamos escapar
mediante  una  maniobra  habitual  que  Adler  llamó  “compensación”,  maniobra
perfectamente “normal” y compartida por todos los humanos. 

   La  compensación  consiste  en  invertir  todos nuestros  esfuerzos  y rendimiento  en
resolver, reducir o evitar los sentimientos de malestar que provienen del contexto que
las genera y alcanzar una sensación de seguridad y dominio de ellas. Esto conforma el
“afán  de  perfección  o  superación  personal”. Las  maniobras  o  conductas  de
compensación  pueden  adquirir  un  carácter  negativo  o  positivo.  Si  el  niño/a  está
preparado mediante  la educación y la preparación familiar, y sus propias elecciones,
para cooperar con otras personas; es decir tiene un adecuado sentimiento de comunidad,
afrontará de manera compensatoria adecuadamente esas limitaciones; en caso contrario
de manera “egoísta” se servirá de  “apaños creativos”  (maniobras inconscientes) para
servirse de los demás ya sea de  forma activa-agresiva mediante actos de violencia o
agresión mas o menos manifiestos, o de forma pasiva haciendo “síntomas” para recibir
cuidados y atenciones y/o evitar-excusarse de  tareas de la vida para las que no se siente
preparado.

   Los  adlerianos  consideran  una  serie  de  variables  o  factores  que  influyen  en  la
formación y  el desarrollo del Estilo de Vida (Ruiz, Oberst y Quesada, 2006; Oberst y
Ruiz,  2007):  (1)  factores  biológicos  individuales (enfermedades  y  discapacidades
físicas,  temperamento  de  origen  genético)  y  (2)  factores  psicosociales  (factores
familiares como la atmósfera de relación familiar entre los hermanos-padres-hijos y los
valores-creencias  que  transmiten,  las  condiciones  de  vida  socio-económicas  de  la
familia, y el estilo educativo familiar). 

   Sin  embargo  el  destino  del  sujeto  para  Adler,  no  está  sujetado  o  determinado
completamente  por  las  condiciones  biológicas  y  socio-familiares.  Esos  factores,
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influyen  o  “condicionan”  pero  no  determinan  completamente  al  sujeto.  El  sujeto
percibe, asimila, digiere, y contesta a esas condiciones de manera creadora, mediante su
fuerza creadora (Ruiz, Oberst y Quesada, 2006). 

   El concepto de fuerza vital adquiere importancia en la obra de Adler a partir de los
años veinte con la influencia de la teoría de la evolución y el  vitalismo del filósofo
Bergson. El  niño está  influido por su ambiente  y por su herencia  (psicología de la
posesión), pero usa esas influencias (psicología del uso) para construir su propio Estilo
de  Vida.   Adler  llega  a  identificar  la  fuerza  creadora  con  el  yo;  y  el  yo  con  la
personalidad  global  o  Estilo  de  Vida.  Considera  que  la  pulsión  freudiana  no  puede
explicar la conducta, ya que esta presiona sin dirección ni sentido hasta que el niño no
le fije su objetivo o fin. Solo a través de la actividad finalista e integradora del yo, el
hombre puede llegar a realizar su identidad (von Perfall, 1999).

   En las obras iniciales de Adler se aprecia sin embargo un cierto determinismo infantil
finalista del Estilo de Vida, aunque siempre  abierto a las posibilidades de superación
mediante la compensación,  la  tendencia a la superación y la perfección,  etc.  En sus
últimos años de vida fue dando cada vez mas peso en su teoría a la fuerza creadora y
una posición antideterminista (von Perfall, 1999). Tanto el niño como el adulto poseen
la fuerza creadora (la libertad) para resolver con éxito las tareas de la vida. Citando al
pedagogo  Pestalozzi,  Adler  afirma:  “el  ambiente  modela  al  hombre,  y  el  hombre
modela al ambiente”.  La persona llega a ser dueño de su destino, no una víctima del
mismo.

   Las principales influencias filosóficas en Adler son de Aristóteles (el hombre como ser
social, el principio holístico de unidad y totalidad de la persona, el principio teleológico
de  las  metas  o  causas  finales);  Seneca  (en  el  papel  de  la  percepción  u  opiniones
subjetivas); el neo-kantiano Hans Vaihinger (papel de las ficciones y “lógica privada” en
las compensaciones neuróticas) y el vitalismo de Henrí Bergson (El sujeto es activo y
creador ante las influencias hereditarias y ambientales).

   La psicología adleriana ha sido puesta en conexión habitualmente con la psicología
psicodinámica  por  su  importancia  del  papel  inconsciente  de  la  meta  final;  con  la
psicología humanista-existencial por la importancia que adquiere el sentido de la vida
mediante  el  como  nos  orientamos  y  desenvolvemos  en  la  misma,  con  la  terapia
sistémica-familiar  en algunos aspectos al resaltar el papel de la atmósfera familiar, con
la psicología cognitiva (papel de las opiniones subjetivas y rol del debate socrático en la
terapia  adleriana)  y  con  la  psicología  constructivista  (papel  de  los  constructos  o
ficciones personales). Tal es la capacidad de integrar de la psicología adleriana desde su
concepto central de Estilo de Vida que da cabida a todas estas posibilidades. 

   Desde nuestro punto de vista, además tiene conexiones con la psicología conductista
más  radical,  conexiones  que  han  sido  advertida  desde  esas  posiciones  (Pratt,  1985;
Pérez Álvarez, 2004 y Montgomery, 2012); pero que pueden ser desarrolladas aún de
manera más amplia, precisamente en torno a la concepción de sujeto, y de los que esto
implica  para  la  propia  concepción  del  yo (Ruiz,  2013).  Sobre  esto  presentaremos
algunas reflexiones en el último apartado de este libro.
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3.2.4. En los postfreudianos 

   Después  de  Freud  el  psicoanálisis  se  mueve  en  diferentes  corrientes  como  los
annafreudianos  (seguidores  de  la  hija  de  Freud  Anna  Freud);  los  psicoanalistas
culturales (p.e Karen Horney); la escuela de Chicago Franz Alexander), los psicólogos
del  ego  (Hartmman,  Rapaport,  Erikson),  los  psicólogos  de  las  relaciones  objétales
(Klein, Winnicott,  Fairbairn) , los psicólogos del self (p.e Kohut) , los lacanianos, el
psicoanálisis interpersonal (Sullivan), la teoría del apego de Bowlby, y más actualmente
los  psicoanalistas  relacionales.  Aquí  mencionamos  solo  algunas  líneas  que
consideramos  más  relevantes,  aunque  seguramente  sesgadas  de  toda  esa  totalidad
referida.   

A) La Psicología del Ego: La noción de autonomía yoica y las fases vitales

   En la obra “Inhibición, síntoma y angustia” (Freud, 1921) Freud enunciaba que la
meta terapéutica del psicoanálisis era liberar al yo y devolverle su imperio sobre el ello,
y que toda la técnica psicoanalítica se dirige a esto. 

   Ese es el punto de partida de los psicoanalistas pertenecientes a la llamada psicología
del yo o del ego. Sus máximos representantes son Heinz Hartman (1894-1970) y David
Rapaport (1911-1960). Contra ellos Lacan propondrá un retorno a Freud por entender
que falsean el mensaje freudiano y lo ponen en una línea servilista a los intereses del
modo de vida estadounidense; aunque otros psicoanalistas creen que la lectura lacaniana
es errónea tanto en torno al yo como a este punto servilista (el mismo Hartman entre
otros).

  La principal aportación de Hartman es su concepto de autonomía yoica.  El yo es un
prerrequisito para la adaptación del ser humano a su medio frente a la desadaptación que
plantea  el  ello  al  descuidar  la  supervivencia  Para  ello  cuestiona  que  el  yo  sea
simplemente una diferenciación del ello al contactar con la realidad; ya que si fuera este
el caso, la adaptación del ser humano estaría  amenazada. Para esto Hartman piensa que
en el yo existe una “esfera libre de conflictos” que garantiza la adaptación al medio. La
memoria,  la  percepción  y  la  motricidad-movilidad estarían  implicadas  en  los
mecanismos adaptativos de esa esfera libre de conflicto (Santiago, 2013).

   La porción del yo libre de conflicto permite una relación realista con el mundo interno
y externo del sujeto. Harmant llega a distinguir entre la  “autonomía primaria del yo”
para referirse a zonas de la estructura del yo que no han surgido del conflicto y que
tienen un origen constitucional-hereditario; es decir biológico afectada por el proceso
madurativo del organismo; y a la “autonomía secundaría del yo” para referirse a que si
bien  han  podido  surgir  del  conflicto  logran  una  independencia  de  este  a  través  de
procesos de aprendizaje. 

  Los propios mecanismos de defensa del yo pueden cumplir funciones autónomas para
el yo, produciendo lo que Hartmant llama “cambio de función” (Santiago, 2013). Por
ejemplo  la  formación  reactiva  nacida  del  conflicto  de  una  conducta  ritualizada  de
limpieza  puede  desembocar  en  un  orden  y  pulcritud  como  rasgo  del  carácter  no
patológico mediante el proceso de aprendizaje de la autonomía secundaria.
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   Rapaport basándose en los trabajos de Hartman desarrolla el concepto de “autonomía
relativa”. Con ello responde tanto a la concepción psicoanalista que no considera al yo
como  realmente  autónomo,  al  menos  en  parte  a  las  pulsiones  internas,  como  al
conductismo de los 50 para no hacerlo depender totalmente del medio ambiente. El yo
puede demorar y posponer los deseos e impulsos hasta ciertos límites y resistirse a las
influencias del medio ambiente. Para ello el yo se vale de lo que Rapaport llama las
“garantías de la autonomía yoica” respecto al ello y al medio (Santiago, 2013).

   Las garantías de la autonomía yoica se originan tanto en estructuras innatas como
adquiridas, en la línea de Hartman. En situaciones de intento de control ambiental  y
anulación  de  la  individualidad,  el  yo  del  sujeto  apela  a  la  garantía  biológica
constitucional de sus propias necesidades e impulsos para oponerse a la manipulación
externa.  Rapaport en esto llega a mencionar la novela “1984” escrita por Orwell  en
1949 para describir un sistema de control totalitario. De otro lado las personas pueden
demorar o incluso no dejarse llevar por sus impulsos generando valores y creencias de
origen  yoico-superyoico  mediante  el  aprendizaje,  y  así  no  dejarse  llevar  por  las
influencias del medio externo inmediato (Santiago, 2013).

   Otro elemento que añade Rapaport es el llamado “alimento estímulo” para referirse a
fuentes que hacen mantener la autonomía del yo. Estas fuentes suelen basarse o bien en
la colaboración e integración de los individuos en grupos o comunidades con valores y
creencias afines o bien apelar a la convicciones y creencias más profundas en casos
extremos, donde la libertad se ve amenazada (los ejemplos del propio Victor Frankl en
el campo de concentración irían en esta línea). 

   Y por último Rapaport añade el llamado “grado o alcance óptimo de autonomía del
yo”.  Esto se refiere a que el grado óptimo de autonomía del yo se logra cuando existe
un grado relativo tanto respecto al medio como al ello. Los casos de “sobreadaptación”
suponen un desequilibrio de la autonomía del yo por plegarse en exceso a las demandas
y normas extremas, interfiriendo en como el sujeto conecta y satisface sus demandas
internas. Igualmente,  la excesiva desligazón de las demandas externas y el repliegue
total a las internas pueden dar lugar a experiencias psicóticas (Santiago, 2013).

   La propia hija de Freud, Anna Freud (1985-1982) con su alejamiento del peso de las
pulsiones  y  su  mayor  importancia  del  yo  respecto  al  afrontamiento  de  situaciones
vitales, legitima la psicología del yo, al trasladar el psicoanálisis a situaciones extremas
trabajando con niños huérfanos de guerra, con padre separados, en hospicios y otras
condiciones sociales muy adversas; poniendo énfasis en los mecanismos de defensa del
yo y  en  las  capacidades  del  niño/a  para  alcanzar  madurez aún en esa condiciones
adversas. Destaca la importancia del ambiente sociocultural y las condiciones de vida en
interacción con el individuo. Tuvo su gran rival teórico en Melanie Klein, igual que
Hartman en Lacan. 

   La psicología del yo evolucionó posteriormente hasta posiciones de la teoría de las
relaciones  de  objeto  con  los  trabajos  de  Erik  Erikson  (1902-1994),  Edith  Jacobson
(1897-1978) y Margaret Mahler (1897-1985) (Nos, 1995). 

   La preocupación fundamental de Erikson es como la sociedad influye en le desarrollo
del  yo,  su  estatus  de  identidad  y  las  crisis-resolución  de  esta  en  el  desarrollo  del
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individuo.  El  estudio  de  las  crisis  del  yo en  relación  a  su  desarrollo  por  diversas
circunstancias sociales se torna en el origen de numerosos conflictos que requieren de
una seria de capacidades para su resolución. Esa confluencia de desarrollo y demandas
psicosociales, con sus crisis y vías de bloqueo o desarrollo,  dan lugar a  8 etapas del
desarrollo  psicosocial del  yo:  (1)  Confianza  básica  vs  desconfianza  básica (12-18
meses);  (2)  Autonomía  vs  vergüenza/duda (18  meses-3  años);  (3)  Iniciativa  vs
culpabilidad (3-6  años);  (4)  Destreza  vs  inferioridad (6  años  a  la  pubertad);  (5)
Identidad vs confusión de identidad (pubertad a la temprana edad adulta); (6) Intimidad
vs aislamiento (edad adulta temprana); (7) Productividad vs estancamiento (edad adulta
intermedia) y (8) Integridad vs desesperanza (vejez).

   Los  trabajos  de  Margaret  Mahler  se  centraron  en  la  relación  madre-hijo,
especialmente en las psicosis infantiles y el papel del yo en las mismas a través del
proceso  de  simbiosis  al  de  separación-individuación.  Sostiene  que  la  relaciones  de
objeto (el yo solo existen en relación con otros objetos internos o externos) parten de la
unión  normal  madre-hijo  (simbiosis  normal)  donde  el  lactante  aparece  fundido  por
completo y en total dependencia de su madre donde el niño/a se hace una ilusión de
fusión  a  la  madre  (aunque  este  no  esté  presente),  donde  ambos  aparecen  unidos  y
distintos respecto al  resto del mundo. En los casos de psicosis infantiles y trastorno
límite  esta ilusión se mantiene aún en el  proceso que requeriría  la superación de la
misma.  Todo  niño  y  todo  individuo  para  lograr  una  identidad,  un  yo  normal  debe
atravesar tres grandes fases evolutivas:  (1) La  fase autística normal (primer mes de
vida)  donde  no  hay  conciencia  alguna  del  agente  maternal  y  el  individuo  debe
protegerse de los excesos de estimulación y que corresponde al estadio de narcisismo
primario de Freud; (2) La fase simbiótica normal (del segundo mes de vida hasta los 9
meses o el año de vida) donde no hay diferencia entre el yo-no yo y donde la madre
protege al niño/a de las demandas y traumatismos de las pulsiones internas, y donde se
forman  los  rudimentos  del  Yo-corporal  que  posteriormente  conformarán  el  esquema
corporal y (3) La fase del proceso separación-individuación (que aparecen en torno a,
año de vida) que conlleva la progresiva desvinculación con la madre, pero al mismo
tiempo contando con ella  para su disponibilidad física y emocional  para regular las
adaptaciones  del  niño.  En suma  la  relación madre-hijo (o  la  persona que haga este
papel)  se  torna  fundamental  en  los  rudimentos  de  la  identidad  y  del  yo  de  cada
individuo y en la  aparición de problemas emocionales  graves de la  infancia  (Golse,
1987).

      La  pretensión  de  Edith  Jacobson  fue  la  de  integrar  la  teoría  de  los  deseos
inconscientes freudianos, con la psicología del ego, la teoría de las relaciones objétales
y la psicología del desarrollo. De hecho llega a ser un precedente de la corriente de la
psicología  del  self  posterior.  Trabajo  también  en  el  campo  infantil  y  desarrollo
importantes  contribuciones  a  la  perspectiva  psicoanalítica  de  la  depresión.  Llega
diferenciar el si-mismo del yo. El si-mismo es un sistema de auto-representaciones del
yo  donde  la  autoestima tiene  un  papel  central  tanto  en  la  adaptación  como  en  los
trastornos emocionales, en concreto en la depresión (Ávila, 1990)

   Esta  concepción  de  las  áreas  de  autonomía  yoica  lejos  de  parecer  un  asunto
meramente psicoanalítico, ha influido en toda la psicología. Por ejemplo el concepto de
alianza terapéutica como esencial en el cambio de la psicoterapia, se alimenta de este
concepto (Santiago, 2013). Nosotros añadimos que incluso en las terapias de tercera
generación, con otro lenguaje están los mismos conceptos; por ejemplo al plantear la
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regulación  de  la  conducta  de  manera  más  flexible en  la  terapia  de  aceptación  y
compromiso, en el tema de los valores y los compromisos con ellos frente a la evitación
experiencial inmediata. 

   También es cierto que los aportes postfreudianos se nutren de la psicología adleriana
sin que sea reconocido explícitamente. La fuerza creadora de Adler esta implícita en las
áreas libre de conflicto del yo, y el sentimiento de comunidad en las concepciones del
psicoanálisis culturalista de Horney y hasta en el psicoanálisis interpersonal de Sullivan.

   
   B)  La  Psicología  de  las  Relaciones  Objétales:  Del  yo  escindido,  del  self
verdadero/falso y la organización borderline de la personalidad

   La  teoría de las relaciones objétales parten de la concepción freudiana de que las
pulsiones  tienen  unos  referentes  específicos  que  la  satisfacen.  Esos  referentes  se
designan como “objetos”. En la obra de “El yo y el ello” (Freud, 1924) afirma que el yo
incluso puede incorporar imágenes internas de objetos amorosos perdidos haciendo así
menos  frustrante  esas  pérdidas.  De hecho para  Freud el  yo  se forma  en  gran  parte
incorporando  imágenes  de  objetos  perdidos  a  través  de  la  identificación  con  ellos
asumiendo parte de sus características. 

   Los teóricos de las relaciones objétales llevan la concepción freudiana anterior aún
mas lejos proponiendo que en la formación del yo intervienen las relaciones objétales,
en su mayoría otras personas, a través de la búsqueda del niño/sujeto, ya no tanto de
satisfacer  sus  necesidades  libidinales  erótico-agresivas  inconscientes  sino  aquellas
otras  para  obtener  confianza,  seguridad,  amor y  empatía.   Los  representantes  más
importantes  de  esta  orientación  son  Melanie  Klein  (1882-1960),  Donald  Winnicott
(1896-1971) y Otto Kernberg.  

   La teoría de las relaciones objétales de Klein introduce en el psicoanálisis un giro
radical. Ya no son las pulsiones como fuerza biológicas las que producen el desarrollo
mental  sino  los  vínculos.  Los  objetos  internos son  representaciones  de  personajes
mediante introyecciones e identificaciones sujeta a fantasías inconscientes que suceden
en las relaciones vinculares con otras personas. El comportamiento del sujeto se deriva
doblemente de los objetos internos  y sus raíces inconscientes  (mundo interno) y las
relaciones vinculares externas entre los sujetos (mundo externo). Sin embargo, a ella
solo le interesa el mundo externo como elemento de comprensión con el mundo interno
psíquico. 

   Klein rechaza que en el desarrollo hay una etapa donde el instinto carezca de objeto; y
el narcisismo pasa de ser amor por si mismo a objeto introyectado en el propio cuerpo.
Esa  introyección  se  hace  de  manera  inconsciente  para  prevenir  la  angustia por  la
pérdida  del  objeto.  Esas  representaciones  introyectadas  conforman  los  fantasmas
(fantasías de origen inconsciente). 

   En las relaciones vinculares del bebé con los objetos de su entorno (personas la mayor
parte,  la  figura  maternal,  la  más  frecuente)  tiene  relaciones  gratificantes  y  otras
frustrantes  tanto  a  nivel  relacional  externo  como  interno  respecto  a  sus  propias
necesidades  inconscientes;  conformando  todo  ello  unas  representaciones  de  objetos
buenos (que dan satisfacción y placer) y objetos malos (que dan frustración, malestar y
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dolor). Los objetos buenos, mediante el fantasma (fantasía) son idealizados y los malos
son odiados y evitados. Como el pecho de la madre a veces gratifica y otras frustra en el
amamantamiento y destete respecto a las necesidades orales del bebé, afectan al manejo
de este  en las  relaciones  de amor  y odio en su vida  posterior. Al  principio  el  bebé
experimenta la madre como un objeto parcial (solo como un pezón que sobresale, bueno
o malo) hasta meses posteriores donde su madre como objeto total es experimentada
como  objeto  total bueno  o  malo;  lo  que  lleva  a  veces  al  bebé  a  experimentar  sus
primeros sentimientos de culpa  al encontrarse en ocasiones en que sus sentimientos de
odio van dirigidos al mismo objeto total que le proporciona a veces gratificación; origen
también de la ambivalencia y otros fenómenos relacionales similares. Esos fenómenos
se producen no tanto por las relaciones reales con los otros sino por las representaciones
de ellos introyectadas (Sollod y cols. 2009)

   El complejo de Edipo para Klein se produce en el destete, en la etapa oral periodo
donde  aparecen  fuertes  sentimientos  sádicos  que  se  fusionan  con  los  sentimientos
amorosos-eróticos, y no en la etapa fálica como propuso Freud. 

   
   En la concepción de Klein el yo existe desde la primera infancia,  aunque sea de
manera rudimentaria, siendo capaz de establecer relaciones objétales, usar mecanismos
de  defensa  y  experimentar  ansiedad.  Este  yo  aparece  escasamente  integrado
inicialmente, sin ser capaz de dar soporte a la identidad de yo adulto.  Sin embargo este
yo rudimentario es capaz de fantasear dando forma a la vinculación inconsciente con
objetos que satisfacen las necesidades del niño. Este yo utiliza el mecanismo de defensa
de la escisión proyectando fuera los fantasmas de las representaciones de objeto que le
producen temor  o  desagrado;  convirtiéndose  en  objeto  persecutorio,  convirtiendo  el
pecho materno  en  el  primer  objeto  donde recae  tal  escisión  (origen de  la  posición
esquizo-paranoide). A pesar de la fragilidad de ese posición inicial del yo, sobre ella se
edifica toda la identidad del yo maduro posterior. Los fragmentos con los que el sujeto
no se identifica darán lugar al superyó freudiano. Si prevalecen las experiencias buenas,
el niño y después adulto, tendrá mas posibilidades de identificarse con un objeto bueno
que le permita integrar mejor las experiencias adversas y percibirá los objetos (las otras
personas) como totales, no escindidos. Sin embargo la madre ahora como objeto total,
no  puede  estar  presente  de  manera  continua  y  satisfacer  al  niño/a  continuamente,
apareciendo  de  nuevo  los  sentimientos  destructivos,  y   la  culpa  asociada  a  ellos
(posición depresiva). En este momento aparecen también las emociones de la envidia y
los celos. En los celos aparece el amor hacia el objeto y la perdida de este ante el rival
(Complejo de Edipo como relación triangular); mientras que en a envidia, que es mucho
mas destructiva, el objetivo es ser tan bueno como el propio objeto sin considerar las
consecuencias (Waldhorn, s.f)

   Con esto Klein teoriza que la imagen del yo que cada uno de nosotros tenemos de
nosotros mismos y de los demás se relaciona en sus fundamentos con fantasmas de
objetos parciales o totales de origen inconsciente generados en la etapa oral de nuestra
vida (en los seis primeros seis meses de la vida).También que en la configuración del yo
subyacen  sentimientos  de  celos  y  envidia  de  origen  inconsciente  e  infantil  que  se
proyectan en otras personas.

    La obra de Winnicott  se estructura en torno a cuatro temas  relacionados con el
desarrollo  del  niño  y  su  salud  mental:  (1)  Las  funciones  del  entorno  de  cuidados
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maternales; (2) los procesos de maduración del yo y del self; (3) la relación de objeto y
(4) la capacidad de estar solo (Golse, 1987).

   Respecto a la funciones del entorno, los cuidados maternales son esenciales para que
el  potencial  innato  del  niño  se  desarrolle  con normalidad.  Los  cuidados  maternales
deben de ser suficientemente buenos para despertar el placer de vivir del niño mediante
su autoerotismo a través de la satisfacción adecuada de sus pulsiones primarias. Para
ello la madre debe cumplir tres requisitos: 

   1º-La preocupación maternal primaria (P.M.P) que parte de la capacidad de empatía
de la madre para saber lo que necesita el niño. La madre ha de tener la capacidad para
separarse  y  postergar  otros  intereses  personales  para  dirigirlos  hacia  el  niño.  Los
cuidados maternales son fundamentales en los primeros rudimentos del Yo de niño.

   2º-La madre debe tener respecto al niño una función de espejo. La madre con su Yo
da soporte al Yo del niño, mediante  la expresión de su rostro,  de modo que cuando el
niño ve el rostro de su madre se ve “reflejado” en este. Esto permitirá posteriormente al
niño distinguir entre su yo y el no yo. Este papel de espejo puede resultar complicado
para muchas madres que al mirar el niño reflejan su propio estado anímico mas que
hacer la función de espejo de su hijo. En el niño puede llevar hasta el desarrollo de un
proceso psicótico por la falta de función de espejo de la madre.

3º-La función de holding o sostenimiento.  El  holding es  la  forma y calidad de los
cuidados y tratos hacia el niño por la madre o el sustituto de esta. Cumple una función
de  protección de  las  angustias  del  niño/a  y  también  de  los  cuidados  diarios y  la
seguridad y satisfacción que estos proporcionan. 

   El holding supone el armazón básico para las maduración de tres procesos: (1)  la
integración del yo/self, para que este se perciba de manera unitaria, (2) la integración
psicosomática (relación afecto-cuerpo propio) y (3) las  primeras relaciones objétales
con el medio exterior a través de los cuidados maternales.  Todo lo anterior conlleva que
el niño que evoluciona normalmente desde dependencia inicial total de la madre hacia
los primeros signos de independencia gradual en torno a los dos años de edad.

   Respecto a la integración del yo, como se ha apuntado es importante la función de
holding de la madre. Al principio el niño funciona a base de identificaciones proyectivas
e  introyectivas,  siguiendo en  esto Winnicott  a  Klein,  hasta  llegar  a percibirse  a  si
mismo con un yo unitario y diferenciado del exterior; llamando a esto Winnicott como
self.  El self supone la diferenciación del niño de su propia madre,  generando un yo
maduro (sobre el  quinto mes).  A partir  de este punto el  niño mediante la educación
aprenderá a tolerar mejor las frustraciones; asín como a través de las sublimaciones de
los medios culturales; manteniendo un equilibrio entre el sometimiento a la vida cultural
y el desarrollo de su capacidad simbólica para mostrarse creativo y espontáneo.

   La persona que carece de los recursos de la capacidad simbólica y solo funciona de
manera sumisa, presentará un falso self. Al falso self contribuyen fallos de los cuidados
maternales en  las  funciones  de  espejo  y  holding.  El  falso  self  puede  proteger  al
verdadero self  (con su espontaneidad y creatividad) en ciertas condiciones; pero si los
fallos de cuidados se hacen extremos se puede producir una disociación en el propio yo,
donde el niño puede plegarse en exceso a su madre hasta introyectarla  y parecerse a ella
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en  extremo,  dificultando  de  paso  su  integración  psicosomática   con  dificultad  para
conectar con los propios deseos y necesidades internas. El resultado es un self escindido
donde el niño no se muestra espontáneo y creativo (Golse, 1987). 

   En  resumen  los  cuidados  maternales  primarios  influyen  poderosamente  en  el
desarrollo del yo y su self, no solamente a nivel de introyección de representaciones,
sino también a nivel de cuidados reales, provenientes en este caso de la madre.

   La  principal  aportación  de  Kernberg es  la  conceptualización  y  tratamiento  de la
organización límite de la personalidad (OLP) desde la perspectiva psicoanalítica. Hace
más de 40 años. Para ello se basa en gran parte en las aportaciones de Klein sobre el yo.
El TLP estaría constituido por tres elementos básicos: (1) la difusión de identidad, (2) el
predominio de mecanismos de defensa primitivos y (3) prueba de realidad conservada
salvo en situaciones de estrés intenso. Esta conceptualización ha resultado útil ya que
permite  agrupar  en la  OLP los  diagnósticos  del  DSM_IV TR narcisista,  histriónico,
antisocial, paranoide, esquizoide y límite. Basado en la teoría de las relaciones objétales
Kernberg desarrolla  para la  OLP un abordaje llamado  psicoterapia focalizada en la
transferencia  (PFT).  Esta  psicoterapia  tiene  como  último  objetivo  integrar  las
representaciones  escindidas  del  self  y  del  sujeto.  Consiste  en  una  psicoterapia
psicoanalítica modificada de duración total de un año mínimo con citas bisemanales,
centrada en el análisis de la transferencia-contratransferencia, partiendo de la relación
aquí y ahora, llegando a las representaciones internas, apoyándose sobre todo en los
aspectos no verbales y manejando emociones intensas. La PFT ha mostrado resultados
significativos en estos pacientes (Pérez, 2011). 

C) La Psicología del Self:  Configuración relacional del self/yo y desarrollo del
narcisismo

   La teoría psicoanalítica ortodoxa se basa en la metapsicología de las pulsiones, y todo
intento de desviarse de este núcleo en el terreno psicoanalítico se debe considerar una
revolución para dogmática. Precisamente Heinz Kohut (1913-1981) y Ronald Fairbairn
(1889-1964)  realizan  este  alejamiento  de  la  teoría  de  las  pulsiones  y  la  misma
metapsicología (Sánchez Barranco, 1991).

   Investigaciones ajenas al psicoanálisis clásico habían demostrado que las relaciones
objétales, las relaciones humanas y los vínculos afectivos se conformaban sobre bases
diferentes a las instintivas o pulsionales (teoría  del  apego de Bowlby, investigación
sobre el vínculo afectivo en Harlow, etc). 

   Los primeros trabajos de Fairbairn partieron de la teoría de las pulsiones modificada,
ya que  la libido busca más a los objetos que la satisfacción.  Niega también que la
estructura del aparato psíquico parta de un ello indiferenciado donde emerge el yo al
contactar con la realidad; sino que  el yo desde el inicio es una estructura autónoma.
También formula que el conflicto intrapsíquico no deriva del enfrentamiento entre el
ello  y  el  yo  sino  de  traumas  y  privaciones  ocurridos  en  las  relaciones  objétales-
relaciones interpersonales. El yo se defiende ante tales hechos usando dos mecanismos
de defensa esenciales, la escisión y la internalización (introyección) del objeto malo.
Además  la  agresión no  es  derivada  de  una  pulsión  primaria  thanática  sino  de  la
frustración que provoca la privación o frustraciones vividas con el objeto. Los estadios y
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fases del  desarrollo psicosexual son procedimientos que el yo utiliza para regular su
relación con el  objeto  en  una línea  de  dependencia-independencia  con regresiones
ocasionales.  En  suma  se  cuestiona  todos  los  fundamentos  de  la  metapsicología
freudiana (Sánchez-Barranco, 1991). 

   Las  aportaciones  de  Fairbairn  serán  esenciales  para  la  aparición  posterior  del
psicoanálisis  relacional  posterior.  Un  punto  importante  en  su  conceptualización  del
psiquismo es el hecho que le mismo vivió como medico durante la primera y segunda
guerra mundial  atendiendo a pacientes  hospitalizados por neurosis  de guerra  que se
debatían entre el deber y el honor por un lado y los traumas-deseos de sobrevivir por
otro. Observo que todo esto era muy distinto a las formulaciones freudianas sobre el
conflicto sexual. En toda la obra de Fairbairn un concepto básico es que la meta de la
pulsión libidinal no es la gratificación sino el encuentro con el objeto.  Es importante
decir que el uso de pulsión libidinal de Fairbairn es muy distinto al freudiano, aunque
debido al lenguaje dominante de su época use el término de libido, ya que el lo plantea
como que la mente humana no existe aisladamente sino en contacto con otros (Coderch,
2010).

   El  sujeto,  el  yo  y  su  mente,  desde  la  concepción  de  Fairbairn  hasta  llegar  al
psicoanálisis relacional se presenta como un sujeto sin naturaleza prefijada, sino como
un  sujeto  con  historia,  donde  se  pasa  de  una  concepción  de  la  mente  pulsional  y
defensiva a una mente de configuraciones relacionales (Ávila Espada, 2010).

   Una reflexión muy importante que introduce Ávila Espada (2010) en su artículo sobre
Fairbairn como precursor del psicoanálisis relacional es la cuestión, que formulará mas
tarde Stephen A. Mitchel, fundador del psicoanálisis relacional, sobre la agencia del yo
donde   muchos  psicoanalistas  desde  Freud a  Lacan  parten  de  que  “Freud  ganó la
partida  a  Sartre”  en el  sentido  de  considerar  que  el  yo/self   no es  el  sujeto  de  la
conducta sino que el sujeto de esta es lo inconsciente. Desde Fairbairn y seguido Por
Mitchel el yo no tiene desde luego la autonomía y la agencia prepotente que se le daba
antes de la formulación freudiana; pero si capacidad de libertad individual, aunque no
sea absoluta. De hecho el psicoanálisis relacional se encamina a aumentar estas cotas de
libertad personal. 

   Respecto a las aportaciones de Kohut (Sánchez Barranco, 1991) se desarrollan en tres
momentos.  Primero  su  teoría  del  self es  presentada  en  sus  inicios  como  un  aporte
complementario  a  las  formulaciones  freudianas.  Plantea  que  su teoría  del  self  daría
cuenta  de algunos problemas  de las  patologías  narcisistas  junto a  las  formulaciones
pulsionales clásicas que explicarían las neurosis estructurales. Posteriormente defiende
que su teoría debía ser complementaria a la freudiana ya aplicada a todos los aspectos
del  desarrollo  humano  y  no  solo  a  la  patología  narcisista,  hasta  sobre  los  años  80
plantearla como una alternativa más adecuada para explicar la conducta humana.

   El  self que presenta Kohut da cuenta del sentido de la integridad y cohesión dando
lugar  a la  posesión  de  un  claro sentido  de  la  identidad  personal,  capacidad  para
expresar las propias aspiraciones y ambiciones personales, para guiarse por valores,
metas e intereses personales; así como una adecuada forma de relacionarse con los
demás. El desarrollo adecuado del sefl en las relaciones objétales es la base de la buena
salud mental. En casos de relaciones objétales anómalas el self queda fijado a un estado
de narcisismo patológico (el  self  es fragmentado)  expresado por un patrón de baja
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autoestima ocultas  a menudo bajo un patrón de reacciones grandiosas y exhibicionistas,
falta  de  sentido  y  vaciedad  en  las  relaciones  con los  otros,  sensación  de  no  actuar
productivamente con los semejantes, acceso de angustia autodestructiva, presentaciones
de reacciones de ira ante frustraciones y falta de proyectos, valores y metas (Sánchez
Barranco, 1991).

  El correcto desarrollo del self da lugar a un narcisismo sano a partir de las relaciones
precoces  con  el  objeto.  Esas  relaciones  están  sujetas  a  errores.  El  niño  parte  de
autoerotismo hasta llegar a las identificaciones con sus allegados, donde los otros al
producir  frustraciones  generan  una  ansiedad  de  las  que  se  defiende  idealizándolos
(objeto idealizado) mediante lo que Kohut llama “espejamiento empático”, permitiendo
al niño vivirse como omnipotente y grandioso al  identificarse con estos objetos (los
otros) y sobrellevando mejor las frustraciones. Si el desarrollo es adecuado el niño hará
una transición hasta su propio self.  En resumen el desarrollo del narcisismo en función
de las relaciones objétales (relaciones con otros y su interiorización) es esencial para la
evolución a un self sano o no (Sánchez Barranco, 1991).

   El enfoque de Kohut tiene gran importancia en como se aplica el psicoanálisis como
terapia desde la psicología del self. Con respecto a las transferencias se entienden como
activaciones  de  los  productos  fragmentados  del  self  con  sus  correspondientes
estructuras defensivas.  El terapeuta usa el  método introspectivo-empático,  usando su
capacidad de penetrar en el mundo interno del paciente e interpreta, sin complacer, los
deseos frustrados del paciente que aparecen en la transferencia (Santa María Fernández,
1995). 

   En la psicología del self se entiende que la psicopatología se debe a una falta de
cohesión del si-mimo derivadas de fallos empáticos (fallos del espejamiento empático)
de los otros-objetos respecto al individuo. El terapeuta será un “espejo reeducador” para
producir  una  experiencia  emocional  correctiva.  La  importancia  de  la  empatía  en  el
psicoanálisis  del  self  acerca  a  este  a  las  psicoterapias  humanistas  y  cognitivas-
conductuales (Ledesma y Pineda, 1995). 

   
D) El psicoanálisis interpersonal de Sullivan: Un yo entre el temor a la soledad y
la búsqueda de proximidad de otros

   El planteamiento teórico de Henri Stack Sullivan (1892-1949) recibe el nombre de
teoría interpersonal donde  la interacción entre los individuos y  la ansiedad tiene un
papel  central  en su modelo.   El  si-mismo como sistema del  yo  funciona  como una
organización encargada de preservar la autoestima amenazada (ansiedad). Este sistema
de si-mismo  regula  y  es  regulado en interacción con las  relaciones  interpersonales
generando un sistema cognitivo-afectivo que contiene material dinámico inconsciente y
consciente  que  se  integra  paratáxicamente  y  cuyas  distorsiones  (distorsiones
paratáxicas) provocan los problemas emocionales.

   Las  personas  en  sus  relaciones  interpersonales  básicamente  buscan dos  cosas,  la
persecución  de  la  satisfacción  de  necesidades  biológicas  y  la  persecución  de  la
seguridad buscando  tener  buenas  relaciones  que  proporcionen  ternura,  seguridad,
intimidad y amistades. 
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   La  búsqueda  de  la  seguridad  mediante  las  relaciones  está  amenazada  por  la
inseguridad  de  no  contar  con  ellas,  que  se  traduce  en  ansiedad.  Esta  ansiedad  se
desencadena  por  experiencias  reales  o  distorsionadas  por  experiencias  tempranas
previas  donde  aparece  temor  a  la  desaprobación  y  la  expectativa  de  un  juicio
desfavorable por parte de otros que conllevan en última instancia el temor a la soledad.
Ante  esa  amenaza  el  individuo  puede  poner  en  marcha  dos  estrategias  o  dos
modalidades de evitación de esa ansiedad amenazada: (1) buscando sentirse poderoso
mediante la búsqueda de satisfacciones lo mas inmediatas posibles, modalidad que a  la
larga fracasa por las limitaciones que impone a terceros que no terminaran aceptándolo
y (2) poniendo en marcha el deseo de tocarse  y estar cerca que no es necesariamente
sexual, y busca evitar la sensación de soledad, mediante expresiones que le vinculen a
otros,  como  la  ternura,  la  amistad,  la  intimidad,  etc.  Ambas  modalidades  están
interrelacionadas (Valderrama Hernández, 2001).

   El sistema del yo se desarrolla para Sullivan en gran parte de manera inconsciente ante
los  dinamismos  que  pone  en  marcha  la  búsqueda-amenazas  a  la  satisfacción  y
seguridad.  El  principal  mecanismo  regulador  del  sistema  del  yo  es  evitar  la
desaprobación  de  otros;  y  en  los  inicios  de  la  vida  con  el  sistema  de
aprobación/desaprobación  de  sus  cuidadores  o  progenitores.  Esta  búsqueda  de  la
aprobación y evitación de la desaprobación configura su yo y restringe su campo de
conciencia ante otros elementos relevantes, dando lugar a las distorsiones paratáxicas.

  Los  planteamientos  de  Sullivan  han  influido  en  el  desarrollo  del  psicoanálisis
relacional  y  en  la  terapia  cognitiva  interpersonal. De  hecho,  Jeremy  Safran,  es  el
máximo representante tanto en el campo psicoanalítico como en el cognitivo al mismo
tiempo de esta postura (Ruiz, 2013; Safran, 1994, 2005).  El planteamiento básico de
este autor es que a partir de experiencias relacionales se generan  reglas inconscientes
que influyen en sus relaciones posteriores. La terapia sirve como experiencia donde esas
reglas son modificadas a través no solo de la palabra del terapeuta sino sobretodo por
como responde-contratransferencialmente a las transferencias relacionales del paciente.

E) La Teoría del Apego de Bowlby: El yo sobre una base de apegos relacionales

   Jhon Bowlby (1907-1990) es considerado el primer psicoanalista que desarrolla una
teoría  de  la  personalidad  alejada  de  la  teoría  de  los  instintos  pulsionales  de  Freud.
Comienza su trabajo de renovación del psicoanálisis bajo los auspicios de la OMS que
le había encargado sobre 1951 investigar las maneras de minimizar el daño en los niños
huérfanos de la segunda guerra mundial. 

   Sus nuevas aportaciones se basan en tres puntos esenciales: (1)  El comportamiento
instintivo, (2) el  concepto de vinculación y (3)  las defensas de tipo cognitivo-afectivo
(Golse, 1987). El conjunto de los tres elementos conforman su teoría del apego.

   Existe un tipo de vinculación del niño con sus padres que tiene una base instintiva y
evolutiva en la especie humana. No se hereda tanto el comportamiento instintivo como
el potencial para regular vínculos mediante un sistema de feedback entre el niño y sus
cuidadores,  sistema  que  tiene  una  base  biológica  y  es  regulado  por  la  maduración
cerebral del niño y las condiciones del entorno.
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   Las  necesidades  primarias  no  solo  abarcan  la  satisfacción  que  conlleva  la
supervivencia del individuo y de la especie (p.e alimentación y procreación) sino que
también abarca la vinculación con otros seres; siendo esta necesidad también primaria y
no derivada de las necesidades corporales expuestas por el psicoanálisis freudiano. Para
ello Bowlby y su equipo de investigadores se basa en numerosos estudios de campo
donde observan que tanto en humanos como en primates se da esta vinculación primaria
y que los fallos en la misma producen desde trastornos emocionales hasta la muerte del
individuo. El bebé humano nace con un equipo de reflejos y disposiciones encaminados
a  la  activación  de  la  vinculación  (succión,  seguimiento  ocular,  comportamiento  de
sujeción, gritos..) como reflejos arcaicos que progresivamente se van discriminando y
concentrando en una figura concreta, que habitualmente es la madre como dispensadora
de cuidados. El niño irá evolucionando con los aportes de su experiencia y sus mayores
capacidades  cognitivas-afectivas-relacionales  volviendo  la  relación  madre-hijo  mas
evolucionada y permitiendo desde el apoyo de su madre (base segura)  explorar más
posibilidades de manera cada vez más autónoma. 

   De  esta  manera  el  comportamiento  de  vinculación  se  va  conformando  desde
capacidades heredadas y experiencias aprendidas a través de una doble función (Golse,
1987): (1) función de protección de la madre o su sustituto y a partir de ella como se ha
señalado,  primero  por  imitación  de esta  y  después  por  propia iniciativa,  explorar  el
entorno y (2) función de socialización (donde la vinculación se va desplazando desde la
figura  de apego inicial,  la  madre  a  las  personas  más  próximas  y después  hacia  los
extraños).  Para lograr esas transiciones en los vínculos es necesario que el vínculo de
apego inicial  con  la  madre de al  niño/a  la  seguridad de retornar a esta cuando se
encuentra en peligro al explorar el mundo (concepto de base segura) y que exista una
concordancia entre  las  demandas  que  enfrenta  el  niño  y  el  apoyo  o  guía  que
proporciona la madre ante las mismas.

   El  miedo  básico  del  niño  es  a  perder  su  figura  de  apego,  temor  que  le  genera
ansiedad  en caso de que la vinculación sea amenazada y aflicción-depresión en caso de
una pérdida real  de esta.  El  niño ante  estas  amenazas-pérdidas  suele  pasar  por  una
secuencia  de  desesperación con  llanto  frecuente  e  intento  de recuperar  la  figura  de
apego, desánimo donde el niño/adulto se muestra en alternancia de cólera y tristeza al
terminar  desamparado ante la posibilidad de recuperar  ese vínculo;  hasta llegar  a la
desvinculación donde hace una renuncia total hacia esa figura. El temor a la pérdida o
separación de la figura de apego es algo normal en toda la evolución de las personas,
salvo en condiciones extremas donde genera psicopatología. 

   Ante  experiencias  adversas  reales el  niño  puede  mostrar  un  modo  de  apego  o
vinculación  angustiante  o  inseguro  ya  sea  por  que  la  madre  aunque  esté  presente
físicamente  se  muestra  insensible  a  las  necesidades  de  su  hijo,  o  bien  cubre  las
necesidades  del  niño  anticipándose  indebidamente  a  las  mismas  y  proyectando  sus
necesidades mas que las de su propio hijo, está ausente demasiado tiempo (a veces por
duelo) o amenaza al niño con abandonarlo o con el suicidio. Esto puede llevar al niño a
una merma de exploración del mundo exterior y hacerlo muy dependiente de la madre o
a vivir el mundo, el entorno y los demás como figuras amenazantes o no confiables,
amen de otras posibilidades disfuncionales en las relaciones interpersonales.

   A nivel del individuo, su yo o su self está formado por un sistema cognitivo-afectivo
que regula las interacciones con las otras personas, donde los mecanismos de memoria y

125



sus  disociaciones  tienen un papel  central.  Esos  mecanismos  operan  tanto  a  niveles
inconscientes como conscientes. Los problemas vinculares influyen en que parte de esos
sistemas  filtren  defensivamente la  información  para  reducir  las  amenazas  al  vinculo
afectivo en lo posible, pero en muchos casos generando síntomas y psicopatología. La
psicoterapia trataría de acceder a lo excluido a partir de la creación de un vínculo con el
paciente  donde el  terapeuta  tratara  de ser una base segura desde la  que el  paciente
reinicie sus exploraciones de nuevas posibilidades. 

   Respecto al yo/self adulto se ha teorizado sobre los llamados  “Modelos Operantes
internos” (MOI) y su relación con la Teoría de la Mente (Pinedo Palacios y Santelices
Álvarez,  2006).  Los  Modelos  Operantes  internos  son  modelos  o  mapas  de
representaciones internas de las relaciones de las relaciones que guían las respuestas
afectivas, conductuales y relacionales del sujeto y que se vuelven estables a lo largo de
la  vida,  aunque  pueden  modificarse  precisamente  a  través  de  nuevas  experiencias
relacionales  posteriores  a  las  que  el  individuo  tuvo  con  sus  cuidadores  primarios.
También estos modelos  tienen un papel central  en como el individuo se relacione e
integra en el mundo relacional e intersubjetivo, en la llamada capacidad de la teoría de
la mente. El MOI básicamente expresa una imagen internalizada de cómo se siente el
sujeto respecto a cada progenitor, como espera ser tratado por ellos y como planifica
su  conducta  al  respecto.  La  mentalización  o  teoría  de  la  mente,  propuesta  por  el
psicoanalista relacional Peter Fonagy, es la comprensión de uno mismo y de los demás
en  función de poseer estados mentales propios y sobre lo que ocurre en la mente de
otros.  Los  padres  con  un  grado  de  mentalización  más  alto  desarrollan  apegos  más
seguros con sus hijos ya que comprenden mejor los estados y necesidades internas de
sus  hijos,  promueven  diálogos  reflexivos  con  el  niño  y  grupo  familiar  y  sus
comunicaciones están menos sujetos a distorsión. 

   La teoría del apego está muy considerada desde las terapias cognitivas-conductuales
(p.e  la  terapia  cognitiva  de  esquemas  de  Young;  ciertas  conceptualizaciones  de  los
trastornos de pareja, etc), el psicoanálisis relacional y las terapias constructivistas como
un aporte  esencial  a  sus conceptualizaciones  del  trastorno emocional  y a  la  terapia.
Desde la perspectiva cognitiva constructivista o postracionalista la teoría del apego se
ha aplicado a la comprensión y a abordaje de la psicopatología infantil (Lambruschi,
2001);  la  psicoterapia  con  adolescentes  (Cittiden,  2001);  una  teoría  cognitiva  con
representaciones  conscientes e inconscientes  del si-mismo-con el  otro (Liotti,  2001),
una teoría y terapia con la pareja en la relación modelos de apego-reciprocidad afectiva
( Dodet, 2001) y un marco general donde se integra la psicopatología evolutiva y la
psicoterapia (Reda, 2001)

   

3.2.5. En Lacan: El yo es función de desconocimiento

   Jacques-Marie Émile Lacan (1901-1981) desarrolla su pensamiento a través de un
proceso  que  transcurre  a  lo  largo  de  casi  veinte  años  desde  1953,  proceso  que  va
exponiendo en sus célebres seminarios abiertos al público y recogidos en sus “Escritos”
(Lacan, 1966).
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   De manera un tanto artificiosa, pero con valor didáctico, se puede dividir la evolución
de su pensamiento en tres periodos (Blasco, 1992):

   El  primer  periodo  se  caracteriza  por  la  consigna  de  retorno  a  Freud.  Lacan
reinterpreta los textos freudianos desde los nuevos aportes de la lingüística y la filosofía.
La  idea  es  que  si  Freud hubiera  dispuesto  de  estas  herramientas  hubiera  escrito  de
manera  totalmente  distinta.  Así  acomete  la  reinterpretación,  por  ejemplo  de  “La
interpretación de los sueños” (Freud, 1900) donde Freud parte de palabras expuestas en
el  relato  de  los  sueños  como  un  texto  y  sobre  ellas  realiza  sus  operaciones  de
interpretación  que son también palabras en un texto. Es decir Freud trabaja con textos.
En las operaciones de condensación y desplazamiento de los sueños que elabora Freud,
encuentra Lacan las operaciones lingüísticas de la metáfora y la metonimia. Continúa en
este  periodo  realizando  una  crítica  a  los  puntos  muertos  a  los  que  llegan  las
elaboraciones  psicoanalíticas  de  su  época  y  como  desde  su  elaboración  pueden  ser
resueltos  además  dando  nueva  luz  a  aspectos  de  los  textos  freudianos  habían  sido
relegados  por  incomprensibles.  De  este  primer  periodo  son  sus  formulaciones  más
conocidas como:  el inconsciente es el discurso del Otro, o el deseo del hombre es el
deseo del Otro, o el inconsciente está estructurado como un lenguaje. En este periodo
se inicia su teoría de los tres registros (Lo Real, Lo Simbólico y Lo Imaginario) e inicia
un análisis ético del psicoanálisis revisando la relación del amo/esclavo de Hegel y la
teoría del yo escindido (Blasco, 1992).

   El segundo periodo se puede denominar el periodo de los matemas. Un tema central
en  este  periodo  es  la  pregunta  por  si  el  psicoanálisis  es  una  ciencia,  el  estatus
epistemológico y estructural de las ciencias y la posibilidad de transmitir el psicoanálisis
como una ciencia moderna universal.  Usa las matemáticas, la lógica y la topología para
encontrar fórmulas que definan lo esencial de la teoría psicoanalítica. Se sirve de estas
herramientas  para  hacer  avanzar  su  elaboración  teórica.  De  esta  época  son
formulaciones  como:  los matemas del deseo,  el  fantasma, la demanda, el  Edipo, la
sexuación…y algunas fórmulas paradójicas como no hay acto sexual, no hay relación
sexual, o La mujer (con mayúsculas el la) no existe. (Blasco, 1992)

   En la última etapa, sus últimos años, se centra de nuevo sobretodo en los tres registros
de Lo Real, Lo Simbólico y Lo Imaginario con ayuda de los matemas de su periodo
anterior y la  teoría de los nudos  (dio mucha importancia al  nudo borromeo) llevar a
cabo una metaformalización del psicoanálisis. El nudo Borromeo es una figura de tres
círculos entrelazados entre si, de modo que si uno se corta, los demás quedan libres, sin
estar cada uno enlazado a los otros mas que por la estructura de la unión de los tres.
Esto  le  sirve  para  situar  Lo  Real,  Lo  Simbólico  y  Lo  Imaginario  y  en  sucesivos
desarrollos, el objeto a, el síntoma y otros elementos de su teoría. (Blasco, 1992).

   La formación del “yo” tiene lugar en  la Fase del espejo. Es un descubrimiento de
Lacan que  lleva al psicoanálisis a oponerse a toda filosofía salida directamente del
cogito (Palmier, 1971).  A partir del estadio del espejo expone que el hombre no domina
el orden del significante (las palabras que designan el algo del significado), sino que ese
orden lo domina a el, viéndose continuamente descentrado por un mundo que escapa a
su dominio (lo inconsciente) como Freud ya demuestra en dos obras muy importantes
como es “Psicopatología de la vida cotidiana” (Freud, 1901) y “El chiste y su relación
con el inconsciente” (Freud, 1905).
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   La experiencia de la fase del espejo ocurre entre los 6-18 meses de vida del niño/a. Se
basa  en  la  observación  del  comportamiento  del  niño  ante  el  espejo  y  supone  el
reconocimiento (gozoso) que hace el bebé de su propia imagen en el espejo. El niño
ante el espejo. Lacan parte en su teorización del estudio del narcisismo de la Imago y de
la Paranoia (su tesis doctoral había girado sobre esta). En la fase del espejo se produce
una  identificación  fundamental  y  la  conquista  de  una  imagen:  la  del  cuerpo  que
estructura al yo (“je”) antes de que el sujeto pase a la identificación con el prójimo por
la mediación del lenguaje. 

  El niño no tiene inicialmente la experiencia de su cuerpo como una totalidad unificada,
sino  que  lo  percibe  como  una  dispersión  de  sus  miembros  (fantasía  del  cuerpo
fragmentado);  fantasía  que  aparece  también  en  varias  psicosis  como  el  caso  de  la
esquizofrenia.  La identificación con la imagen del  cuerpo reemplazará  a la angustia
provocada por esa fragmentación. La fase del espejo como conquista gradual pondrá fin
a la angustia del cuerpo fragmentado. (Palmier, 1971).  La imagen total del cuerpo será
estructurante  de la  propia  identidad del  sujeto,  precisamente  por  medio  del  propio
cuerpo. La construcción del sujeto está mediada por la imagen del cuerpo, y no deriva
de una percepción global ajena a este, por una actividad de conciencia unificadora ajena
a este; por lo que se rechaza toda la tradición cartesiana y la propia fenomenología de
Husserl.  

  Al establecer el niño una identificación entre su cuerpo y la imagen reflejada en el
espejo (que no es él mismo) llena un vacío produciendo un bienestar mediante un deseo
que define al  yo.   La estructuración del  yo como tal solo existe en función de ese
imagen  y  de  lo  imaginario  mismo.  Esta  es  la  base  de  todas  las  posteriores
identificaciones del sujeto (Palmier, 1971).

   ¿Y  cuál  es  la  función  del  yo  para  Lacan?.  Lacan  dice:  el  yo  es  función  de
desconocimiento. Esto quiere decir que el yo funciona como un instrumento para que el
deseo se constituya como un deseo de desconocimiento del objeto que lo causa (Negro
De Leserre, 2010). 

   Ver es la función del  yo,  lo que el  yo  ve son imágenes  de cosas que forman la
dimensión imaginaria. El yo mismo es imagen. El yo ve imágenes en las que se refleja
y se reconoce. Desconoce el yo dos cosas en este orden; (1) que el mismo es imagen y
(2)  desconoce el  objeto que le  da orden y  consistencia  a esa imagen (el  objeto a)
(Leyack, 2005). 

   Lacan mantiene que el descubrimiento freudiano del inconsciente remueve la posición
central  que  el  yo  tenía  en  la  filosofía  occidental  desde  Descartes  y  que  los
psicoanalistas que impulsan el yo autónomo traicionan el descubrimiento radical de
Freud, ya que el yo no está en el centro; el yo en realidad es un objeto.  En la fase del
espejo el yo se alinea en la imagen especular que ve en el espejo transformándose en el
semejante. Esta alineación es similar estructuralmente a la paranoia, por lo que Lacan
sostiene que  el yo tiene una estructura paranoica. El yo es una estructura imaginaria
opuesta al sujeto que tiene una estructura simbólica. El yo es un desconocimiento del
orden simbólico, y la sede de la resistencia. El yo también está estructurado como un
síntoma, el síntoma humano por excelencia. (Evans, 1996). 
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  Esto lleva a Lacan a oponerse a toda la psicología del yo y su meta de fortalecer el yo
y adaptarlo a la realidad; ya que el yo es la sede de todas las ilusiones y al aumentar su
fuerza lo único que se produce es aumentar la alienación del sujeto y la resistencia a la
cura. La cura psicoanalítica  debe orientarse a la dialéctica del deseo y a llegar a ser
sujeto (Evans, 1996). 

   Desde la perspectiva del psicoanálisis  relacional tanto para lacanianos como para
kleinianos el cuerpo fragmentado es la fantasía primordial generadora de angustia. Un
nuevo mito fundacional del yo ante el trauma del nacimiento de Freud-Rank.  Lo que
dota al sujeto de autoconciencia no es la conciencia reflexiva donde el sujeto viéndose
ver, sino el del deseo.  No es el ojo como punto geométrico sino la satisfacción de ser
mirado.  Nuestra  identidad  no deriva  de  una  certeza  absoluta  de  nuestra  existencia
personal  al  modo  cartesiano,  sino a  través  del  contacto  con otros  (Rodríguez  Sutil,
2002). 

   Desde la perspectiva lacaniana todas las concepciones del yo expuestas en esta obra
no son más que imágenes donde se depositan identificaciones  que tienen  la función
encubridora de desconocimiento de lo inconsciente. 

3.2.6. En el Psicoanálisis Relacional: Yo-es en relaciones intersubjetivas

   La  teoría  relacional  que  da  soporte  al  psicoanálisis  relacional  se  sitúa  en  una
perspectiva ontológica alternativa al cartesianismo. 

   Este giro que Rodríguez Sutil (2002) califica como giro copernicano en psicoanálisis,
tiene sus antecedentes en tres lugares geográficos específicos:

   Por un lado están  los  antecedentes europeos en la teorización de Lacan al basar la
identidad en la relación con otras personas (la fase del espejo) y no en una certeza
interna  individual  de  la  conciencia,  en  la  importancia  del  análisis  de  la
contratransferencia tanto por parte de la fantasía de esta por el paciente como por el
propio analista en la práctica  kleiniana, la teorización de la libido como buscadora del
objeto más que de descarga mediante la elaboración de esta cuestión por Fairbairn, y en
la exposición que hace Winnicott sobre la relación niño-madre con conceptos como el
de  espacio  transaccional.  También  entre  los  antecedentes  europeos  son  reseñables
Margaret Mahler y su concepto de posición simbiótica y la teoría del apego de Bowlby.
Todos ellos apuntan a una ontología alternativa al cartesianismo.

   Otro son los antecedentes norteamericanos  del psicoanálisis relacional, donde cabe
mencionar  a  la  filosofía  del  austriaco  Wittgenstein  (1889-1951)  aplicada  al  campo
psicoanalítico  por  la  filosofa  norteamericana  Marcia  Cavell  desde  una  perspectiva
externalista y anticartesiana, la influencia de nuevo del psicoanalista escocés Fairbairn,
al norteamericano H.S. Sullivan que destaca el papel del entorno en la conformación de
la  experiencia  humana,  la  personologia del  también  psicólogo  norteamericano
H.Murray y al psicoanalista austriaco Kohut, así como a toda la psicología del yo/self. 
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   Y el tercer lugar es  Argentina con  la psicología y psicopatología vincular  en algún
caso de inspiración marxista-kleiniana, con autores como Pichon Rivíere, Jose Bleger,
Hernan Kesselman y Antonio Caparrós. Un concepto importante de estos autores es la
noción de vínculo  (Pichon Rivíere) que integra lo psicológico y lo social mediante la
introyección en el niño de tres elementos, el self, el objeto y la relación que se produce
entre ellos; a partir del vínculo simbiótico con la madre y como primario y no derivado
de ninguna de las tópicas freudianas. El concepto de grupo operativo como marco para
la terapia de grupo es otra aportación importante de este grupo argentino, que anticipa
algunos  conceptos  sistémicos  como el  de  paciente  identificado  (llamado  aquí  chivo
expiatorio) y la importancia de los secretos familiares.

   Todos esos antecedentes e influencias dan lugar al propio psicoanálisis relacional que
tiene  entre  sus  máximos  representantes  contemporáneos  a  los  psicoanalistas
norteamericanos  Stephen Mitchel (1946-2000) como figura basica, Robert D. Storolow,
Donna Orange y George E. Atwood, Lewis Aron, Jessica Benjamín, Owen Renik, Philip
Bromberg,  Daniel Stern y en España a figuras representativas que han evolucionado
hasta  estas  posiciones  como Joan Coderch,  Carlos  Rodríguez  Sutil,  Alejandro  Ávila
Espada, Jorge L. Tizón, etc. 

   ¿Y cuales son las características distintivas del psicoanálisis relacional respecto a otras
corrientes del psicoanálisis y la psicología?  Por lo pronto  psicoanálisis relacional es
una  forma  de  psicoterapia  centrada  en  la  relación  cuyo  principal  objetivo  es  el
tratamiento  del  sufrimiento  psíquico  con  el  consecuente  desbloqueo  de  iniciativas
necesarias  para  el  desarrollo  emocional (Velasco  Fraile,  2009).   Sin  embargo  esta
definición  se nos  antoja  corta  y  no distintiva  de otras  formas  de  hacer  psicoterapia
basadas en la relación como la psicoterapia cognitiva interpersonal  o la psicoterapia
analítica funcional de orientación conductista (Ruiz, 2013).

   De manera más pormenorizada Velasco Fraile (2009) sitúa el psicoanálisis relacional
en  el  terreno psicoanalítico  y en  la  obra,  digamos  fundadora,   de  Jay Greenberg y
Stephen Mitchel “Las Relaciones de Objeto en la Teoría Psicoanalítica” de 1983. En
esta obra se plantean la viabilidad o transformación de  integrar la perspectiva freudiana
pulsional e  individualista  con  una  perspectiva  del  psicoanálisis  relacional donde  la
persona es primordialmente social y sus necesidades son únicamente realizables dentro
del contexto social, pasando de una teoría de la mente aislada a una “psicología de dos
personas”. Greenberg y Mitchel proponen como más viable la segunda perspectiva para
el psicoanálisis. 

   Se mantiene la noción de conflicto pero como conflicto de fidelidad a los padres, el
concepto de empatía para entender lo que le sucede al paciente a nivel inconsciente y la
intersubjetividad como determinante del desarrollo del self.  El afecto de vergüenza es
considerado como el afecto principal del self (es significativo que esto sea similar para
la noción de sujeto desde el conductismo radical expuesta por Marino Pérez Álvarez,
2004 como veremos en ese punto). 

   Otros conceptos relevantes son los de reconocimiento del estado mental de los otros
(concepto  relacionado  con  la  Teoría  de  la  Mente de  Fonagy);  el  Conocimiento
Relacional Implícito (CRI) que conforman los conocimientos inconscientes que hemos
adquirido de manera inconsciente  en la relación con los otros especialmente con las
figuras significativas de la infancia y que después se activan en conductas preverbales
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en las relaciones actuales, incluida la analítica y el concepto de Mutualidad. El concepto
de mutualidad,  acuñado inicialmente por Ferenczi,  se refiere a que tanto el paciente
como  el  analista  se  regulan  e  influyen  mutuamente  tanto  a  nivel  consciente  como
inconsciente.  

   ¿Y qué conceptualización hace del yo el psicoanálisis relacional?

   Coderch  (2010)  expone  la  teoría  del  yo  en  una  de  sus  obras  recientes  sobre
psicoanálisis  relacional  resaltando  su  relación  con  las  neurociencias.  Otros  autores
relacionales  destacan distintos  aspectos  relacionados  con el  desarrollo  del  yo.  Otras
propuestas relacionales interesantes son las de Ávila Espada (2008) sobre el origen y
desarrollo del Si-mismo que pone énfasis en la aparición de los sentimientos de orgullo
y  vergüenza y  en  el  papel  evolutivo-relacional  que  cumplen;  de  la  propuesta  de
Sassenfeld (2011) sobre el papel regulador de la afectividad en el desarrollo del self;  y
de la relación del self con los conflictos inconscientes en una matriz relacional expuesto
por Messler Davies (2007). Apuntamos lo esencial de cada una de estas perspectivas.

   La exposición de Coderch (2010) sobre el  yo  como aquello que nos dota de un
sentimiento de subjetividad es el resultado de la integración funcional del cerebro que
no puede desvincularse del resto de organismo y que ha de evitar la teoría homúncular
(un sujeto  dentro  del  sujeto  de  manera  sucesiva)  relacionándose  con distintas  redes
neuronales  relacionadas  con  las  funciones  superiores.  Continua  su  exposición
relacionando  las  propuestas  sobre  el  yo  de  Freud  y  del  neurocientífico  Damasio,
refiriendo que la  inhibición de las descargas pulsionales se relacionan con el llamado
“proceso secundario” por Freud, sustituyendo al “proceso primario” que opera fuera del
ámbito consciente lógico-racional. Pues bien para Coderch, el órgano de adaptación del
yo   al  medio  interno/externo  tiene  una  base  biológica  indudable.  La  capacidad
inhibitoria  está  relacionada  con  el  self  autobiográfico propiamente  dicho,  ya  que
proporcionan un control  sobre los  procesos  automáticos  mentales  y la  sensación de
agencia y control personal.
   
   La argumentación de  Ávila Espada (2008) parte de que a partir de la interacción de
disposiciones biológicas y acontecimientos ambientales desde las primeras fases de la
vida  determinan  las  posibilidades  ontogénicas  y  filogenéticas  para  desarrollar  las
estructuras  psíquicas  organizadas  como  matriz  relacional  y  de  las  que  surge
progresivamente e sentido de Si-mismo. En esa emergencia del Si-mismo las cuestiones
del narcisismo y la vergüenza serán centrales, basando su argumentación en la de Andre
P. Morrison. Inicialmente las primeras experiencias de formación del Si-mismo, en sus
rudimentos,  lo  harán  sobre  experiencias  corporales de  regulación-limitación-
coordinación  y exploración que da lugar a una especie de self corporal  sobre las que se
basará mucho más tarde  la imagen y la preocupación por el cuerpo que permanece
durante toda la vida del sujeto. Esa imagen corporal investida de deseos de Si y del Otro
será  determinante  de  la  autoestima.  Una  forma  particularmente  importante  de  la
preocupación  por  la  imagen  corporal,  que  acontecerá  con  más  fuerza  en  la  época
adolescente, y que puede acompañar toda la vida si no es resuelta adecuadamente es la
vergüenza del propio cuerpo.  Sin embargo los sentimientos de vergüenza aparecen ya
en épocas más temprana de la vida infantil. La presencia de los sentimientos de orgullo
y vergüenza son indicadores de la presencia de un self diferenciado. Este self dispone
de  autoconciencia  y  con  el  que  el  propio  sujeto  se  relaciona  en  la  dialéctica  del
narcisismo (grandiosidad-depreciación).  La  vergüenza  se  podría  organizar  como
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percepción  de  déficit y  la  solución  narcisista  que  la  resuelve  patológicamente  en
grandiosidad,  bien en  forma de reaccionar al sentimiento de culpa  por mostrar  los
propios  déficits  a  otros  o bien  la  vergüenza  como refugio  apartándose  de retos  que
cuestione la estima del sujeto y estando este disfuncionalmente aislado y en soledad.  

  Desde nuestro punto de vista la anterior articulación tiene una influencia adleriana
enorme, aunque no es reconocida explícitamente, como suele ser habitual en la inmensa
mayoría de los postfreudianos. 

   La propuesta de Sassenfeld (2011) parte de que el self se desarrolla como un ser
afectivo que en las primeras etapas de la vida si cuenta con un ambiente y cuidadores
empáticos y sensibles darán respuestas entonadas a sus necesidades y que después a lo
largo de la vida generará la experiencia y convicción de que es capaz de producir en las
figuras de apego y vínculos posteriores respuestas que satisfagan sus necesidades. Las
características interpersonales del entorno temprano del niño serán fundamentales para
una construcción cohesiva y coherente de su self. 

   Y por último la exposición de Messler Davies (2007) gira en torno a la naturaleza del
self  y  su  relación  con  los  conflictos  inconscientes,  y  la  fantasía  en  contextos
relacionales. Este autor además trata de responder a dos falacias sobre el psicoanálisis
relacional: (1) que los pensadores relacionales desechan le conflicto inconsciente y (2)
que el único conflicto que abordan los pensadores relacionales es le conflicto relacional
del  aquí  ahora  en  términos  de  análisis  de  trans-contra-transferencia.  Los  analistas
relacionales  entienden  que  el  conflicto  no  surge  entre  las  pulsiones  y  las  defensas
intrapsiquicas sino entre procesos identificatorios distintos o irreconciliables.  El self y
la  misma  mente  son  como  una  red  organizada  de  experiencias  del  self/otros
interconectadas que contienen una representación significativa del otro, de si mismo y
de una fantasía organizadora, consciente e inconsciente que une al self con el otro.
Cuando  se  activan  representaciones  irreconciliables  tendríamos  el  conflicto
intrapsiquico que se expresa también a nivel relacional; generando estados múltiples del
self o modelo de la mente basado en la disociación y que pueden ponerse de manifiesto
en la relación paciente analista mediante  enacment (puestas en acto o escena) donde
aparecen identificaciones y contra-identificaciones en el paciente y en el analista. 

   Quizás las propuestas más radicalmente relacionales sean las provenientes de Donna
Orange, George Atwood y Robert Stolorow (1997) y su teoría de la intersubjetividad.
Su propuesta básica se articula en torno a la idea de que la individualidad del self se
desarrolla, mantiene y cambia a partir del interjuego entre subjetividades.  Rechaza la
atribución de la psicopatología y la normalidad al paciente/individuo aislado. De esta
manera el intersubjetivismo se aleja de todas las formas de psicoanálisis basado en las
pulsiones  y  se  diferencias  de  otros  acercamientos  relacionales  (como  la  teoría
interpersonal  de  Sullivan)  que  ven  el  self  como  producto  de  relaciones  previas
interiorizadas  en  el  individuo  en  forma  de  introyecciones,  representaciones,  etc.
“Contempla  al  psicoanálisis  como  la  tentativa  dialógica  de  dos  personas  de
comprender juntos de qué modo está organizado el vivenciar emocional de una de estas
personas,  a  través  del  intento  de  clarificar  su  experiencia  intersubjetivamente
configurada. De acuerdo a nuestra perspectiva, no existen ni alguna teoría especial del
tratamiento ni recomendaciones “técnicas” que se puedan derivar de la teoría de la
intersubjetividad. Más bien, la perspectiva intersubjetiva posibilita una caracterización

132



general  del  trabajo  psicoanalítico  desde  la  mirada  interior  de  cada  teoría  clínica
específica” (Orange, Atwood y Stolorow, 1997). 

   Como se ve en los breves párrafos anteriores existen diferencias internas al propio
acercamiento de los psicoanalistas relacionales; siendo la presentación, a nuestro juicio,
más radical la de Stolorov y cols. Se entiende aquí más radical por ir precisamente a las
mismas relaciones.

   Las propuestas del yo del psicoanálisis relacional como se ve se nutren tanto de la
neurociencias, la psicología del yo, del self, de las relaciones objétales, la psicología
evolutiva psicodinámica y la psicología cognitiva, entre otras fuentes.  

   Respecto a las principales  influencias de la filosofía sobre los principales autores
psicodinámicos tenemos las siguientes referencias:

   -Freud fue  muy  crítico  con  sus  especulaciones  metafísicas  que  para  el  eran
cosmovisiones ancladas en la equiparación de a mente y la conciencia desde Descartes a
Hegel  y  por  lo  tanto  contrarias  al  psicoanálisis.  Sin  embargo  si  reconoce  como
antecedentes filosóficos de la concepción del inconsciente a  Nietzsche, y sobretodo a
Schopenhauer (Jusmet, 2011). 

  -Lacan posteriormente si entra en debate y polémica con las principales concepciones
filosóficas, siendo influido, aunque los supera en su elaboración teórica, por  Hegel (a
través de sus seminarios con Kojeve) y a Heidegger a quién llegó a tratar. Además de la
influencias similares a Freud, también estará influido por filósofos contemporáneos a el
como  Jean Hipollyte,  Marcel  Merleau-Ponty  y  Georges  Bataille,  Paul  Ricoeur.  Sin
embargo será el lacaniano Slavok Zizek quién mas ponga el acento en la relación entre
la filosofía y el psicoanálisis especialmente con Sócrates ya que ambos, Sócrates-Freud,
producen “un cuestionamiento del Otro, como una posición que se sostiene a sí misma
sin nadie que la fundamente, que le de garantías. Lo que señalan ambos es el agujero
en el Otro, en el sentido que no hay fundamentación posible, estamos siempre en el filo
de la navaja” (Jusmet, 2011).

-Adler  reconoce  explícitamente  la  influencia  del  neokantiano  Hans  Vaihinger en  la
elaboración de las ficciones compensadoras del Estilo de Vida, las ficciones finalistas y
toda la influencia “constructivista” en lo adleriano, y de Henry Bergson en el concepto
de  fuerza creadora. También son muy importantes las influencias de  Aristóteles en la
concepción unitaria  y finalista  y  social  del  sujeto y del  estoicismo de  Seneca  en el
subjetivismo de las “opiniones de la lógica privada”. (Ruiz, Oberst y Quesada, 2006;
Oberst y Ruiz, 2007).
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-Jung  reconoce la influencia de tres filósofos: de  Nietzsche  en la importancia que le
debe este a los sueños y la fantasía; así como a su profunda comprensión de las
fuerzas  irracionales  y  oscuras  que  subyacen  al  comportamiento  y  la
civilización; del idealismo alemán  romántico de Schelling  y su concepción de
la filosofía de la naturaleza con su concepto de alma que unifica naturaleza y
espíritu, la polaridad de los atributos masculinos y femeninos, la bisexualidad y
el papel de los opuestos; y de Ignaz Troxler  que pensaba que el centro de la
personalidad no era el yo sino el  Ich Selbst   que Jung asimila al Si-Mismo
(Asociación de Psicología Analítica de Colombia).

-En  los  postfreudianos  de  las  relaciones  objétales,  psicología  del  yo,  del  self y  el
psicoanálisis relacional hay un desinterés por las cuestiones filosóficas, lo que no quita
que  sean  influidos  inadvertidamente  por  esta.  En  los  psicoanalistas  relacionales si
aparecen referencias a su anticartesianismo, y a la filosofía de Wittgenstein, sobretodo a
través de la filósofa norteamericana Marcia Cavell  que expone que el  lenguaje y la
mente son dependientes entre si; y que tanto la mente como le lenguaje son actividades
colectivas  y  relacionales  (Cavell,  2000).  Por  otro  lado  Summers  (2015)  expone  la
vinculación del psicoanálisis relacional con la fenomenología de Husserl y Heidegger.
Husserl,  expone  que  toda  conciencia  está  dirigida  a  un  objeto,  no  puede  existir  la
conciencia  sin  ser  de  algo,  implicándose  mutuamente  la  experiencia  y  el  mundo.
Heidegger amplia la concepción de Husserl al plantear que no solo tenemos conciencia
del mundo sino que somos ahí en el mundo mismo. Todo ello iría en oposición de la
visión cartesiana  que tiene  por  centralidad  a  la  conciencia  aislada  por  un lado y el
mundo material por otro. 

3.3. En la Psicología Cognitiva entendida de manera extensa:

   La psicología cognitiva entendida de manera extensa y no limitada solo a los estudios
experimentales  de  laboratorio,  a  nuestro  entender  abarca  la  psicología  social de
orientación cognitiva, la psicología cognitiva propiamente dicha, la psicología evolutiva
cognitiva  y  la  psicoterapia  cognitiva.  Todas  tienen  en  común  el  ámbito  de  la
representación  mental  de  la  experiencia  ya  sea  como  estructuras  o  esquemas  que
organizan el conocimiento de la realidad social y de si mismo tanto a niveles explícitos
(conscientes) como tácitos (inconscientes). Aunque los modelos constructivistas pueden
ser englobados en este conjunto también; aquí lo hemos puesto en otro apartado por
contar con rasgos distintivos frente a los modelos cognitivos más clásicos.

A) En la psicología Social Cognitiva. Modelos de la identidad social:  El yo como
identidad y comportamiento social

   
En el ámbito de la Psicología Social la temática de la Identidad Social ha servido para
explicar  fenómenos  tanto  internos  a  los  grupos  sociales  como las  relaciones  de  los
grupos entre si.  Tiene implicaciones  importantes  para explicar  la conducta social,  el
autoconcepto y la personalidad desde la psicología social.  La  teoría de la identidad
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social fue formulada inicialmente por el psicólogo social británico Henri  Tajfel (1919-
1982)   y  expuesta  de  manera  precisa  y  póstuma  en  1984  y  tiene  desarrollos  más
actualizados  en  la  teoría  de  la  categorización  del  yo de  Turner  de  1999,  antiguo
colaborador de Tajfel (Canto y Moral, 2005). Apuntamos los aspectos más relevantes
siguiendo la exposición que hace de estos dos autores, Canto y Moral (2005): 

   La perspectiva de la identidad social son unos de los marcos teóricos más influyentes
para comprender el comportamiento grupal dentro de la psicología social. En la obra de
Henri  Tajfel  se  insiste  en  que tanto la  identidad personal  como el  comportamiento
individual y grupal ha de entenderse como parte de la pertenencia a los grupos. La
identidad social desde Tajfel es  la parte del autoconcepto del individuo que se deriva
del conocimiento de la pertenencia a grupos sociales y el  valor que se le da a esa
pertenencia. (Canto y Moral, 2005)

   Mediante un proceso de categorización, que ocurre tanto en el individuo como en su
grupo de pertenencia la complejidad física y social que estos viven con percibidos como
pertenecientes  a  categorías  diferentes  o  similares  que  incluyen estereotipos  sociales
donde se acentúan las características similares pertenecientes al mismo grupo y las que
les  diferencia  de  otros.  Esto  genera  una  conciencia  de  sí  mismos  como  grupo  e
identidad  social  diferenciada  que  comparten  criterios  de  identidad  social  .El  grupo
consta de dos o más individuos con esa conciencia de sí mismos compartida. 

   Tajfel sin embargo diferencia entre la identidad social, lo que se tiene en común con
otros;  de la  identidad personal,  que nos diferencia de los demás y nos da nuestras
particularidades únicas. La interacción social se sitúa en un continuo entre un extremo
de  la  conducta  interpersonal  y  en  el  otro  la  conducta  intergrupal.  La  conducta
interpersonal  está  más  relacionada  con  las  identidades  personales  entre  dos  o  más
individuos (por ejemplo el encuentro entre amigos íntimos) y la conducta intergrupal
totalmente relacionada no con sus particularidades e identidades personales sino por sus
identidades sociales y pertenencia a los grupos (por ejemplo la conducta colectiva de los
hinchas de un equipo de futbol) y su diferenciación con otros. Lo normal es encontrar
situaciones  impuras  entre  ambos  extremos en la vida real.  Conforme se aumenta la
identificación con el endogrupo se pasa de extremo interpersonal al intergrupal  

   La comparación social, es para Tajfel, la principal causa de la dinámica intergrupal.
Las personas desean hacer comparaciones que sean favorables para su grupo y para si
mismas, alimentando así su autoconcepto positivo (del grupo) perteneciendo a un grupo
socialmente  valorado.  El  objetivo  buscado  es  lograr  la  superioridad  frente  a  un
exogrupo en alguna dimensión comparativa. Lograr esto o no aumenta o disminuye el
prestigio. En caso de no lograr el prestigio por la no superioridad la persona pone en
marcha distintas estrategias de cambio para mejorar la identidad grupal según perciban
o no posibilidades alternativas a la situación. Si perciben alternativas los miembros del
grupo  pondrán  en  marcha  diferentes  estrategias  grupales como  la  redefinición  de
atributos de comparación, la creatividad y la movilidad social. En el caso de no percibir
posibilidades alternativas a la situación, y la pertenencia a ese grupo parece estable con
una identidad social estable se optará por estrategias individuales como la movilidad y
la comparación social. 
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  Mucho de los de los trabajos de Tajfel fueron publicados de manera póstuma tras su
muerte  por  antiguos  alumnos  y  colaboradores  suyos  como  el  mismo  Jhon  Charles
Turner (1947-2011) también psicólogo social británico. 

   Respecto a  la teoría de la categorización del yo  desarrollada por Turner, antiguo
colaborador  de  Tajfel,  es  una  teoría  que  tiene  como finalidad  el  poder  explicar  los
comportamientos y fenómenos intra/inter-grupales (influencia social, cohesión grupal,
la  polarización  social,  la  conducta  de  masas,  prejuicios  raciales,  autoconcepto  y
personalidad, actitudes, etc.) y de ella se derivan implicaciones para la psicología de la
personalidad y el autoconcepto. 

   La teoría de la identidad social y sus derivadas son uno de los elementos teóricos
principales de la psicología social actual y su perspectiva es trascendente para analizar
acontecimientos sociales y políticos relevantes; así como su propuesta teórica que sirve
puente  articulatorio  entre  la  identidad  grupal  y  la  individual.  Parte  del  supuesto
fundamental es que la formación psicológica del grupo es un proceso adaptativo que
produce  conductas  colectivas  y  hace  posible  relaciones  grupales,  de  atracción,
cooperación e influencia entre sus miembros (Canto y Moral, 2005). 

   Para Turner, el si-mismo (self) hace posible que la cognición humana individual se
transforme en cognición social, internalizando elementos de la sociedad. Para Turner la
Psicología Social es la ciencia de los aspectos sociales de la vida mental.  Mente y
sociedad se determinarían  mutuamente,  campo de los psicólogos sociales.  Le mente
humana es estructurada socialmente, por la interacción social y exponerla de manera
individual es erróneo. 

   El autoconcepto para Turner es el componente cognitivo del sistema que llamamos yo.
El autoconcepto está formado por un sistema mental jerarquizado de representaciones
de diferentes niveles de abstracción en categorías de creciente inclusividad y cada vez
más  abstractas,  donde el  nivel  más  alto  es  el  supraordenado donde el  individuo se
considera  un  ser  humano;  el  intermedio de  categorizaciones  endo-exogrupales   de
pertenencia o no a determinados grupos y el nivel mas bajo o subordinado que contiene
las  representaciones  mas  personales  que  nos  diferencian  como  individuos  de  otras
personas del propio grupo y de otros grupos. Cada nivel define un nivel distinto de
identidad;  el supraordenado-la humanidad/comparación de especies, el intermedio-lo
social/comparación de grupos y el subordinado-lo persona/comparación de personas,
que se activan en distintas situaciones sociales en función del individuo y la situación
concreta. (Canto y Moral, 2005)

   Un  concepto  relevante  de  la  teoría  de  la  categorización  del  yo  es  la
despersonalización que  conlleva  una  minimización  del  nivel  subordinado  del
autoconcepto personal a favor de un incremento del nivel intermedio del autoconcepto.
La persona actúa en función de autoconcepto grupal colectivo y compartido, lo que no
implica que se pierda la identidad personal, sino que en esas situaciones predomina la
activación de los niveles sociales sobre los personales.

   Una de las  aplicaciones  mas  interesantes  de  esto  modelo  es  su  aplicación  a  los
procesos de desindividuación (conversión del individuo en muchedumbre o masa)  y la
relación con las nuevas tecnologías, especialmente a las comunicaciones mediadas por
ordenador (CMO).  
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“Este modelo defiende  que en aquellos  contextos  de interacción virtual  donde está
presente la identidad grupal, el anonimato de las personas contribuirá a una menor
diferenciación interpersonal y una mayor saliencia de la identidad social, lo que dará
lugar a que los sujetos del grupo pongan de manifiesto conductas normativas” (Canto
y Moral pag. 68, 2005)

   El anterior modelo de la Identidad Social sin embargo no es compartido por todos los
psicólogos sociales, al menos en su totalidad. Una crítica importante es su descuido de
los procesos emocionales y su relación compleja, no lineal con la identidad social (Peris
y Agut, 2007). La relación entre la identidad social se contempla mas ajustadamente
desde un paradigma de la complejidad que da cabida a los procesos emocionales y no
solamente social-cognitivos, y que la teoría de la identidad social no opera por niveles
estáticos que se activan, sino que muchas veces sigue un patrón errático y otras mas
predecibles  sin  que  se  pueda  siempre  calcular  el  resultado  mediante  las  referencias
solamente  a  constructos  cognitivos,  operando  las  emociones  y  las  cogniciones  de
manera dialéctica influyéndose mutuamente  desde una autoorganización fractal (teoría
de los fractales). Uno de los campos de aplicación de esta perspectiva es a los prejuicios
como emociones  sociales   como por  ejemplo  cuando se plantea  la  superioridad del
endogrupo atribuyéndole rasgos mas humanos que al exogrupo que se deshumaniza. En
general,  estos  planteamientos  no  rechazan la  teoría  de  la  identidad social,  pero si
matizan su alcance precisamente por la complejidad del comportamiento social. 

B) En la psicología cognitiva de los esquemas y del si mismo:

   En las décadas de los 80-90 se desarrolla desde la Psicología Cognitiva un interés por
estudiar científicamente el yo; interés que coincide con el de la Psicología Clínica por
su interés cada vez mayor de tratar los trastornos de la personalidad y de la Psicología
Social por el estudio de la identidad y los roles sociales. Todo ello supone un abordaje
del  yo  alternativo  al  de  las  teorías  psicodinámicas  y  fenomenológicas  desde el  que
tradicionalmente había sido abordado casi con exclusividad ante de la década de los 80.

   Desde la psicología cognitiva se ha presentado por Markus (1977) y por Markus y
Kitayama  (1991)  una  concepción  del  yo  como  esquema  cognitivo  y  en  perspectiva
social-cognitiva se han estudiado algunas de las diferencias culturales en la concepción
e implicaciones del yo.

   Respecto  al  si  mismo  hay  un  interés  por  averiguar  la  relación  entre  la
unidad/multiplicidad del self (yo) y el bienestar psicológico; destacando en este campo
la propuesta de Linville (1985, 1987) y Higgins (1987, 1989) desde los “múltiples yoes”
y la de McAdams sobre la “unidad del yo”.  

b.1. El yo como autoesquema y sus diferencias culturales 
  
   Una de las propuestas cognitivas sobre el yo es la de entender este como un esquema
cognitivo. Markus (1977) es el autor de referencia de este enfoque. Su propuesta es que
las  personas  forman  estructuras  cognitivas  sobre  si  mismos  como  hacen  con  otros
fenómenos de la vida. Los “esquemas de si mismos” son generalizaciones derivadas de

137



la  experiencia  personal  que  orientan  el  procesamiento  de  la  información  y  su
pertenencia para ese  autoesquema del  yo.   Por ejemplo una persona puede tener un
esquema acerca de si mismo como bondadosa, y en ese esquema incluye atributos como
generosidad y amabilidad. Ese autoesquema guiaría a esa persona a prestar atención a la
información que confirmara  su esquema y minimizaría  aquella  que no la  es  (sesgo
cognitivo). 

   En  relación  a  los  autoesquemas  del  yo  se  suele  producir  el  llamado  “error
atribucional  fundamental” que  consiste  en atribuir  diferentes  factores  al  explicar  el
comportamiento personal y el de los demás. Cuando alguien trata de explicar su propia
conducta considera multitud de factores situacionales que le llevaron a eso; mientras
que cuando explica el comportamiento ajeno suele atribuirlo a factores disposicionales o
rasgos más estables de esas personas. También se suelen aducir factores situacionales
para  los  fracasos  personales  y  más  atribuciones  internas  y  estables  para  los  éxitos
personales. También se ha investigado que las personas procesan con su atención de
manera  más  automática  usando  menos  recursos  la  información  autorreferente que
aquella que no lo es. Los sesgos cognitivos atribucionales también se han relacionado
con  la  psicopatología.  En suma  se  entiende  al  yo  como un  sistema o  conjunto  de
sistemas  organizado  como esquema de  autorreferencia  que  produce  atribuciones  y
sesgos cognitivos (Vázquez, 1986).

   La investigación de Markus también se extendió a aspectos psicosociales y culturales.
Markus y Kitayama (1991) estudiaron la relación entre como se entiende el yo privado
en relación a la dependencia cultural del mismo; es decir  si se entiende como algo
independiente y separado de los demás o como algo interdependiente y conectado con
el grupo social de pertenencia. Para ello compararon aspectos de esta dimensión en
culturas occidentales y orientales. Descubrieron y demostraron que en las sociedades
occidentales  se  valora  el  yo  autónomo  que  este  separado  de  las  otras  personas  y
situaciones y que explores sus posibilidades de acuerdo a sus intereses y en la libertad
de elección, siendo los niveles de satisfacción y bienestar de los individuos, en estas
sociedades, que actúan bajo esos presupuestos. Esas predicciones no se cumplen en las
sociedades orientales donde el sujeto se ve como formando parte de una red de personas
que se añaden al autoconcepto. Aquí lo importante es el conjunto de las relaciones y la
contribución a  los deberes del  grupo de referencia.  Los individuos en estas culturas
actúan más en relación a la familia y al  grupo cercano. También encontraron que la
valoración  y  expresiones  de  las  emociones  personales  varían  también  entre  esas
culturas;  tendiendo el  orgullo  y  la  satisfacción por el  éxito  personal  propio  de las
occidentales, y el respeto y la admiración por el éxito de los demás en las occidentales.
Es  decir  el  yo  tiene  las  mismas  funciones  e  implicaciones  en  las  culturas  anglo-
europeas que en las asiáticas.

b.2. El yo como si mismo y sus facetas: Uno o varios yoes. Facetas del yo

   Se  han  distinguido  al  menos  cinco  facetas  sobre  el  si  mismo  (yo):  (1)  La
Autopercepción (distinción del sujeto de otros y de las cosas, que suele iniciarse entre
los tres meses y el año y medio de vida); (2) Autoconciencia (capacidad para reflexionar
sobre si mismo que suele aparecer sobre el año y medio); (3) Autoconcepto (imagen o
idea sobre si mismo que suele aparecer y desarrollarse entre los tres y veintiún años);
(4)  Identidad (entendida aquí como vertiente psicosocial y roles del si mismo) y (5)
Autoestima (valoración de si mismo). 
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   Una pregunta clave en este tema es: ¿existe un único yo o múltiples yoes?

   Respecto a  si existe un yo unificado o más bien múltiples yoes desde la psicología
cognitiva-social se desarrollan una serie de perspectivas e investigaciones que tratan de
responder a esa cuestión.

   La teoría y estudios desarrollados por Sawnn y Brown (1990) llamada Teoría de la
autoverificación y autoensalzamiento parten de los presupuestos de  la teoría de los
constructos  personales  de  Kelly que  mantiene  que  la  necesidad primordial  del  ser
humano es predecir y controlar los acontecimientos ambientales. 

   De  esta  teoría  derivan  que  los  seres  humanos  tendemos  a  mantener  aquellas
concepciones que tenemos de nosotros mismos seleccionando o modificando aquellos
ambientes que satisfacen nuestras expectativas y deseos confirmatorios. La selección de
relaciones interpersonales y de lugares donde ejercer una actividad estaría guiada por
este  proceso.  Se puede seleccionar  y mantener  una  relación de pareja,  aunque esta
emita conductas negativas sobre el otro miembro, si este tiene una autoimagen negativa
de si mismo/a. De esta forma y en general,  las personas con autoconceptos positivos
suelen interactuar con personas que dan evaluaciones positivas y al contario en casos
de autoconcepto negativo. 

   El segundo presupuesto de la Teoría de la autoverificación y el autoensalzamiento, es
el proceso de autoensalzamiento. Este consiste en buscar y encontrar información que
mantenga  o  eleve  nuestra  autoestima,  conllevando  sesgos  de  información,  como
recordar mejor los éxitos que los fracasos, buscar personas que nos valoren, etc. Cuando
sucede justo lo contrario, es decir se busca la información negativa no es solo por la
autoverificación,  sino  por  evitar  anticipadamente  la  desilusión  que  se  llevaría  si  se
produjera un fracaso. Esto último suele ocurrir en las primeras fases de las relaciones de
pareja y en los sujetos narcisistas.

   Como conclusión general sobre la teoría de la autoverificación y el autoensalzamiento
como apoyo a la existencia de un yo único y coherente es la siguiente:  la tendencia a
mantener una imagen de si mismo coherente, es mas frecuente en casos de autoimagen
negativa, predomina la autoverificación; y por el contrario cuando el sujeto no está 
expuesto a estresares importantes o hay necesidad de presentar una imagen favorable
de si mismo, predominan los procesos de autoensalzamiento.

   Una propuesta alternativa es la  Teoría de las discrepancias entre yoes de Higgins
(1986, 1987, 1989). Esta teoría parte que el yo tiene diferentes facetas o imágenes que
generan inconsistencia y que movilizan al sujeto a actuar y reaccionar emocionalmente
de manera particular. Los tres tipos de imágenes o tres yoes existentes en cada persona
serian, (1) el yo real-autoconcepto que conforma las creencias que tenemos sobre lo que
somos  y nuestras  características  o  atributos;  (2)  el  si  mismo ideal que  contiene  las
creencias  de  cómo  nos  gustaría  ser   que  derivan  de  la  relación  con   personas
significativas  de nuestra infancia  que nos generan sentimientos  positivos y (3)  el si
mismo  del  deber,  que  contiene  nuestras  creencias  sobre  el  sentido  de  nuestras
responsabilidades  y  obligaciones,  habitualmente  relacionados  con  sentimientos
negativos con personas significativas de nuestra infancia. Tanto el si mismo ideal como
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el  del  deber  actúan  como  motivadores  o  guías  para  nuestra  conducta  y  para  la
autoevaluación de nuestro autoconcepto. 

   Si nuestro yo real discrepa de los yoes  guías se produce la activación de afectos
negativos en la persona. Si la discrepancia es más pronunciada entre el yo real y el yo
ideal cuando  aparece  la  evaluación  de  los  logros  no  conseguidos  se  producen
sentimientos desanimo, desapego, desinterés e insatisfacción. Si la discrepancia es más
pronunciada entre el yo real y el yo del deber los sentimientos más frecuentes son los de
culpa, incomodidad y/o ansiedad. También a mayores discrepancias entre el yo real y
los yoes guías mayor vulnerabilidad emocional del individuo.

   Una  tercera  teoría  que  aborda  las  facetas  del  yo  es  la  Teoría  o  modelo  de  la
autocomplejidad de Linville (1985, 1987).  Resumidamente lo que plantea este modelo
es que las personas presentan una serie de facetas diferenciadas de su yo. De este modo
hay individuos que tienen  una baja autocomplejidad bien sea por que tienen pocas
facetas o están poco diferenciadas entre si; y al contrario con las personas con una alta
autocomplejidad.  Esta teoría  predice que las personas con una alta autocomplejidad
tienen un mejor ajuste psicológico ante los eventos estresantes o adversidades de la
vida que las personas de baja autocomplejidad. Por ejemplo, la ruptura de una relación
afecta menos a una persona más autocompleja ya que su autoconcepto tiene facetas mas
diversificadas que le son importantes para su gratificación personal, como por ejemplo
en relación a amigos, familiares, etc.  Hay datos que confirman esta teoría en caso de
estresares importantes, aunque es menos relevante ante la falta de estresares.

   Y una cuarta teoría relevante sobre el si mismo es la Teoría de la Historia de Vida de
McAdams (1999). Para este autor lo importante es  la unidad del yo como persona a
través de la creación de una narrativa consciente e inconsciente de un texto articulado y
narrado que crea una coherencia entre nuestro pasado, presente y proyección futura. En
esas  historias  que  conforman  nuestro  self/yo se  pueden  diferenciar  una  serie  de
elementos: (1) un tono narrativo que determina el aspecto emocional entre un extremo
optimista  y  uno  pesimista,  (2)  una  serie  de  episodios  nucleares que  representan
momentos de la vida claves para cada individuo, (3) unas  referencias idealizadas  de
uno mismo o de otros significativos que son  los protagonistas de la historia,  (4) una
relación a  metas o propósitos en las historias  en su mayor parte relacionadas con el
poder y la afiliación y (5) un fondo de valores que sitúa la historia en un contexto ético
personal, de significado o falta del mismo en la vida  o contexto  religioso. Este enfoque
se relaciona con los enfoques constructivistas y narrativos de la psicología cognitiva.

   También hay que hacer mención que los psicólogos cognitivos han explorado  los
aspectos inconscientes del funcionamiento humano desde una perspectiva distinta a las
teorías psicodinámicas.  Esta perspectiva conlleva la distinción entre un  inconsciente
dinámico (el  que  plantean  las  teorías  psicodinámicas)  y  dos  inconscientes  desde  la
perspectiva  cognitiva;  el  inconsciente  cognitivo  (procesamiento  automático  de  la
información  sin  conciencia)  y  el  inconsciente  emocional  (sistema  de  respuesta
emocional sin conciencia). Hay que advertir que los mismos psicólogos cognitivos, a
partir  de  los  años  70,  se  interesan  por  investigar  las  teorías  psicodinámicas  del
inconsciente  dinámico  usando  metodología  experimental  cognitiva;  así  como  sus
propias formulaciones de lo inconsciente como las apuntadas antes.  En este terreno se
estudia  la activación psicodinámica subliminal que demuestra que el sujeto responde
emocionalmente a un procesamiento inconsciente de algunos mensajes o elementos de
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estímulos no conscientes, presentados a veces con un taquitoscopio, como prueba de
demostración del inconsciente dinámico (Brody y Ehrlichman, 1998). También se ha
estudiado la misma cuestión ante elementos de contenido neutral como demostración
del inconsciente cognitivo (Froufe, 1997). Y en este campo también se han estudiado los
efectos de la memoria implícita (las experiencias previas de la que no hay conciencia
ayudan en la ejecución de una nueva tarea)  y el aprendizaje implícito (aprendizaje sin
conciencia  de  su  procedimiento).  Y  en  el  área  del  inconsciente  emocional  se  ha
estudiado el  papel de la amigdala en el inconsciente emocional (Ledoux, 1993) y  la
formación  subliminal  de  preferencias  y  actitudes  sociales,  así  como  condicionar
respuestas emocionales sin conciencia (Murphy y Zajonc, 1993). 

   Toda esta gama de investigación complementa al estudio del yo desde los aspectos
más inconscientes del funcionamiento humano y tiende un puente interdisciplinar entre
la psicología cognitiva y el psicoanálisis,  como es cada vez más reconocido entre los
psicólogos cognitivos y los psicoanalistas relacionales, entre otros (Coderch, 2010)

C) En la psicología evolutiva cognitiva de Piaget: Un yo que asimila y se adapta

  
   Jean Williams Fritz Piaget (1896-1980) psicólogo, epistemólogo y biólogo suizo es el
creador de la epistemología genética y de una teoría constructivista del desarrollo de la
inteligencia infantil. 

   Las  aportaciones  de Piaget  no se limitan  al  campo cognitivo,  también estudió el
egocentrismo y  la  dificultad  para  adoptar  la  perspectiva  de  otros,  estudios  que
actualmente  han  generado  ámbitos  de  investigación  en  habilidades  metacognitivas
(Flavell y Wellman, 1977; Flavell,  Green y Flavell,  1995),  adopción de perspectivas
(Flavell, 1992)  y teoría de la mente (Wellman, 1990; Bartsch y Wellman, 1995). Otro
aspecto importante que estudió fue  el desarrollo moral y como este evoluciona según
las  estructuras  cognitivas  de cada  estadio  evolutivo.  Este  último  aspecto  inspiró los
estudios del desarrollo moral en Kohlberg (Kohlberg, 1969, 1974).  Y otra área teórica
es la de la integración de los aportes cognitivos evolutivos con el desarrollo afectivo,
integración que se produce en conexión con el psicoanálisis (Dolle, 1979; Delahanty,
1988; De los Heros, 2009; Benseñor, 2013). Apuntaremos lo esencial de cada aportación
y su relación con el yo. 

  La psicología genética y la epistemología genética creada por Piaget se relacionan con
el estudio de la  génesis, origen del conocimiento y los procesos que intervienen en el
mismo. Su pretensión no es solamente filosofar sobre esos procesos, sino demostrarlos
experimentalmente. Para Piaget tanto el objeto de conocimiento como el sujeto mismo
se construyen (constructivismo) como una  relación dialéctica entre estos objetos y el
propio sujeto.  Existe una  interacción continua y recíproca entre el  niño (y el  sujeto
adulto) y su medio externo. Esa interacción se realiza a través de la acción, la conducta.
De este modo la conciencia no es el punto de partida del desarrollo psicológico sino la
acción. El desarrollo cognitivo (del origen y desarrollo del conocimiento) consiste en
una mentalización progresiva de la acción. Lo afectivo ocupa en el sistema de Piaget un
valor energizante para el desarrollo (Golse, 1987). 
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   Esto quiere decir que primero va la acción-conducta del sujeto en relación a su medio
y después aparecen las estructuras cognitivas, incluida las del yo. La acción precede al
yo en el desarrollo de este. El niño empieza a interactuar con su medio ambiente antes
de poseer una conciencia de si mismo como sujeto único y distintivo. El niño parte de
un egocentrismo inicial  donde no se distingue entre sujeto y objeto, entre yo-no yo.
Posteriormente a través de una serie de etapas evolutivas (desde la sensomotora entre 0-
2  años  a  la  de  las  operaciones  formales  a  los  11-16  años)  irá  construyendo
progresivamente  y  conjunta  del  yo  y  los  objetos,  mediante  dos  procesos  de
mentalización básicos, la asimilación y la acomodación.  La inteligencia (y el sujeto
total con ella).  Mediante la asimilación se integran datos exteriores a estructuras ya
acabadas  del  sujeto,  y  mediante  la  acomodación,  que  es  complementaria  a  la
asimilación, se produce una mayor o menor modificación o cambio de las estructuras
cognitivas-de conocimiento para dar sentido a nuevos aspectos de la realidad. El yo es
desde este punto de vista un sistema cognitivo abierto al equilibrio (o desequilibrio)
entre la asimilación y la acomodación.

   La  metacognición  para Flavell (Flavell y Wellman, 1977; Flavell, Green y Flavell,
1995) consiste en el conocimiento de la propia cognición que implica tomar conciencia
de nuestra manera de aprender y comprender los factores que conllevan realizar una
actividad  y  por  lo  tanto  autorregularla  (aprendizaje  autorregulado).  Es  decir  la
metacognición se refiere a un proceso autorregulador relacionado del yo. 

   Respecto a  la adopción de perspectivas una serie de estudios se han centrado en el
concepto de “role-taking” (Aznar, Perez y Sánchez, 1990; Fuentes, Lopez, Etxebarria,
Ledesma y Peyo, 1993). El role-taking es un constructo socio-cognitivo que se relaciona
con la capacidad de relacionar eventos, adoptar diferentes perspectivas en un contexto
social, y descentrar/relativizar las propias opiniones al juzgan a otras personas. Ponerse
en lugar de otro actor social, supone usar capacidades de mentalización (teorías de la
mente) que permite facilitar la relación con este. Por decirlo de otra manera, se trata de
trascender el egocentrismo del yo  para comprender y empatizar con otros puntos de
vista ajenos. Mediante diversas estrategias,  y usando el juego se puede entrenar esta
habilidad en los niños con resultados positivos (Aznar, Pérez y Sánchez, 1990). Otro
estudio significativo en este ámbito es el poder predictor del constructo role-taking en
“la empatía, la capacidad de ponerse en el punto de vista de los demás y el concepto de
hombre sobre la conducta prosocial altruista.” (Fuentes, López, Etxebarria, Ledesma y
Ortiz-Peyo, 1993); sus resultados demostraron un alto poder predictor de estos factores
en niños de entre niños de 10-12 años de ambos sexos y de tres ciudades españolas
distintas.

   Con respecto a algunos estudios sobre la Teoría de la Mente, se ha visto que incluso e
edades tempranas de los niños de 3 años son capaces de ponerse en lugar de los demás
y entender las emociones y creencias de otros. Los niños pequeños están muchos más
avanzados en sus conocimientos de lo que previamente se creía (Félix-Mateo y Soriano-
Ferrer, 2010).

   Respecto  al  estudio  del  desarrollo  moral  y  su  relación  con  el  yo,  el  psicólogo
norteamericano  ha  relacionado  el  concepto  de  autoestima  con  el  desarrollo  moral
expuesto  por  Piaget  y  Kohlberg,  en  su  “Teoría  fenomenológica  de  la  autoestima”
(Mruk, 1998). Mruk distingue diferentes tipos de autoestima y como predisponen a las
personas  a  relacionarse  con  otros  y  a  emitir  juicios  sobre  estos.  Estarían  (1)  las
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personas con alta autoestima  con poca autocrítica,  menos ansiosas,  extremadamente
competitivas, poco comprensivas y empáticas; (2) las personas con baja autoestima  que
centran  su  atención  en  los  problemas  y  no  en  las  soluciones,  incapaces  de  tolerar
fracasos y frustraciones, ansiosas, proclives a ver lo peor de sí mismas; (3) personas con
autoestima defensiva  tipo  I-narcisista  exageran  cualquier  logro,  egocéntricas  y  muy
hábiles para engañar; (4) personas con autoestima defensiva tipo II-pseudoautoestima
envidiosas  y resentidas,  muy competentes  pero insatisfechas  con lo que son ya  que
trabajan en extremo y  sólo para obtener el reconocimiento de los demás, son hostiles e
inclusive  suicidas y  (5)  personas  con  autoestima  media  con  gran  capacidad  de
introspección y relaciones interpersonales óptimas, son más flexibles.

   En cuanto a la relación entre la inteligencia y la afectividad, Dolle (1979) opina que
no se pueden considerar de manera independiente la una de la otra, ya que ambas son
modos de adaptación.  Entre  esas formas  de adaptación  donde participan de manera
conjunta la cognición y el afecto está  la memoria, donde participa tanto la selección
defensiva que hace el yo de los procesos de memoria de los que hablaba Freud como el
mismo desarrollo cognitivo general que configura el modo de memorizar y recordar los
eventos,  incluso de reconstruirlos  (De los Heros,  2009).  Otro aspecto de la  relación
entre el psicoanálisis y la teoría genética de Piaget es el papel de descentramiento del
egocentrismo infantil y su relación con el narcisismo en el desarrollo del yo (Delahanty,
1988). Algunos autores opinan que los procesos afectivos y cognitivos se integran a
nivel  inconsciente  y  que  su  falta  de  integración  da  lugar  a  diferentes  formas  de
psicopatología.  El niño para Freud es un pequeño investigador que se mueve por el
deseo de saber, que elabora hipótesis y formula las teorías sexuales infantiles.  Piaget
los ve como  pequeños científicos que abordan el  mundo desde su lógica particular
elaborando hipótesis  sobre lo  real.  En ambos  casos  es  el  mismo niño quién  realiza
ambas operaciones  (Benseñor, 2013). 

  Aquí apuntaremos que la relación entre lo afectivo y lo cognitivo puede tomar otras
perspectivas distintas a la psicoanalítica como puede ser la constructivista, la conductual
o a la adleriana sin que el tema se agote ni mucho menos en las reseñas anteriores.

   
D) En la psicoterapia cognitiva. El caso de la TREC de Ellis: Un yo estoico  que

trata de controlar  sus pasiones y llevar una  vida virtuosa

   Los terapeutas cognitivos clásicos, y aquí entendemos a los seguidores de Ellis, Beck
y más actualmente Young, suelen encontrarse aparentemente con una terapia sin teoría
del sujeto y del propio yo. Al menos sin una teoría explícita, aunque en nuestra opinión,
lo es implícita y deducible de las teorías de sus enfoques de terapia. 

   En esto estamos en desacuerdo con el planteamiento que hace Isabel Caro Gabalda
(2011) que plantea una visión lega en las dos principales terapias cognitivas iniciales
(Ellis y Beck) ya que según ella no se sustentan en ninguna de los modelos de hombre
propuesto por la psicología, sin ser un hombre motivado, ni que aprende, ni que procesa
información, ni experimenta su ambiente. Como mucho, afirma la autora se presenta un
hombre que comete errores y esos errores más que de procesamiento lo son de sesgos
atribucionales. 

143



   ¿Pero esto así?. Creemos que no, por varios motivos. Primero, que por lo que venimos
viendo en este libro no existe teoría psicológica sin visión antropológica-filosófica que
la  sustente,  segundo por  que  tanto  Ellis  como  Beck  hacen  alusión  a  una serie  de
autores y marcos filosóficos-psicológicos en los que se inspiran, y tercero por que la
experiencia personal de ambos autores está influida por su recorrido personal y unos
referentes iniciales desde los que evoluciona, aunque sean para marcar las diferencias
con estos y cuarto, por que de sus mismos métodos se deduce la visión que tienen de lo
humano.

   Albert  Ellis  (1913-2007)  psicólogo  norteamericano  es  el  creador  de  la  Terapia
Racional Emotiva Conductual (TREC). Su formación se desarrollo como psicoanalista
culturalista en la línea de K. Horney. Preocupado por los resultados de la terapia crea la
TREC en 1955 para buscar una eficacia terapéutica mas duradera y más rápida. Los
principales presupuestos teóricos de la TREC de Ellis son (Ruiz y Cano, 2002): (1) Los
hombres  son  más  felices cuando  persiguen  metas  y  se  proponen  alcanzarla
racionalmente-de  modo  flexible  y  preferencial  y  más  infelices  cuando  se  proponen
metas  y  formas  de  alcanzarlas  irracionales-exigentes-absolutistas;  (2)  pensamiento,
afecto y conducta están interrelacionados aunque esa relación se establece a partir de
niveles  cognitivos  de creencias  racionales  e irracionales;  (3) las personas serán mas
felices  cuando  detecten  y  trabajen  cognitivamente-emocional-conductualmente  por
reducir la influencia de sus creencias y filosofías irracionales y potencien y promuevan
las racionales-preferenciales. 

   El  modelo  terapéutico  de  Ellis  ha  sido  cuestionado  como  “racionalista”  por  los
terapeutas constructivista, aunque en su evolución termina integrando procedimientos
típicamente  cognitivos  (como  el  debate  socrático),  emotivos  (por  ejemplo  la
imaginación  racional  emotiva)  y  conductuales  (ensayo  y  ejecución  de  conductas
manifiestas y realización de tareas para casa y autorregistros); y  en los últimos años
incluso  procedimientos  mas  constructivistas,  considerándose  post-racionalistas  a  sus
promotores actuales; aunque esto es debatible (Semerari, 2002).

  Respecto a las fuentes de la TREC, que inicialmente se llamó terapia racional, después
racional-emotiva y por último racional-emotiva-conductual, precisamente para enfatizar
los  diferentes  procedimientos  de  trabajar  con  la  modificación  de  las  creencias
irracionales (que es su foco principal) mediante varios procedimientos, donde las tareas
entre sesiones y el ensayo de las mismas previo en consulta se hace central, de ahí el
énfasis en lo conductual, en la acción, por lo que se le considera una terapia cognitiva-
conductual. Tenemos así que desde el punto de vista psicológico se le puede atribuir
todo aquello que es atribuible al “hibrido” cognitivo-conductual, por lo pronto todas las
referencias del racionalismo cartesiano (centralidad del pensamiento y la racionalidad) ,
también  del  idealismo  kantiano  (la  construcción  de  esquemas  del  neokantiano
Vaihinger),  el  empirismo filosófico (puesta a prueba de las creencias irracionales) el
pragmatismo  funcionalista  y  sobre  todo  el  estoicismo  greco-romano,  que  a  nuestro
parecer es su fundamento filosófico principal. 

  Además  de  las  numerosas  referencias  en  los  textos  fundacionales  de  Ellis  a  los
filósofos estoicos, “El hombre, es afectado no por los eventos sino por la forma en que
los considera.”-Epicteto,  consideramos aquí la TREC como una  terapia neo-estoica
conductual aplicada al campo de la ética. . Zenón de Citio (aprox. 333-262 a. C.) es el
creador del estoicismo. Los estoicos antiguos dividieron el mundo en tres aspectos: la
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lógica (teoría del conocimiento y la ciencia),  la física (ciencia sobre el mundo y las
cosas) y la  ética (ciencia  de la conducta para alcanzar  la felicidad).  Los principales
estoicos posteriores fueron  Epicteto (50–130 d. C.), Séneca (4 a. C.–65 d. C.) y Marco
Aurelio (121–180 d. C.). Para lograr una vida feliz es necesario dominar las pasiones. 

   La  tesis  de  que  la  terapia  cognitiva-conductual  estándar  es  una  forma  de
neoestoicismo  aparece  recientemente  en  varios  autores  cognitivos  conductuales
(Robertson, 2010). 

   La visión del hombre, y por lo tanto del yo, como apuntamos antes se encuentra en la
ética  estoica,  que  para  nosotros  da  forma  a  la  propuesta  de  sujeto/yo  para  la
psicoterapia cognitiva estándar. 

   Para los estoicos el hombre debe conocer todo aquello que le conduzca a la felicidad,
principalmente la interior y no el placer de las cosas externas (Parra, 2000). La filosofía
no consiste primordialmente en una búsqueda de la verdad, sino en una forma de vida
que  nos  haga  más  felices.  Para  ese  fin  hay  que  cultivar  la  virtud,  pero  no  por  la
voluntad,  sino sobretodo por  la  costumbre,  a  la  manera de actuar en la  vida.  Para
Séneca  la  filosofía  misma debe ser  una  guía  de la  vida;  y  de hecho eso es  lo  que
enseñaban los filósofos estoicos en su tiempo. 

   Para alcanzar  la virtud hay que desarrollar  su elemento  principal,  la  sabiduría  y
lograr ser un hombre sabio.  El hombre sabio es el que permanece inmutable ante las
pasiones y contrariedades de la vida. La virtud es un estado alcanzable.  Para ello se
practica la  eudaimonia, como búsqueda de la paz en si mismo como  resistencia a las
pasiones  y adversidades  de la  vida.  Esa retirada  interior  donde se resiste  se  realiza
mediante  la  libertad  de  poseer  juicios-opiniones  de  cómo  vivir  sabiamente (Parra,
2000). 

   El yo de los estoicos, de la TREC y de las terapias cognitivas tradicionales es un yo
estoico que  busca  cambiar  sus  juicios  valorativos  (cogniciones)  para  encarar  las
adversidades de la vida mediante la práctica de juicios valorativos y cursos de acción
alternativos que hagan su vida más feliz. 

  Entre las bases filosóficas de la psicología cognitiva, entendida ampliamente, además
del  estoicismo anotado, hay que relacionarla con la filosofía de  Kant que en su obra
“Crítica de la Razón Pura” (Kant, 1781) distingue entre el noúmeno y el fenómeno,
entre  dos  mundos  diferentes;  el  mundo externo de  los  objetos  y  de  las  cosas  en si
mismas,  y  el  mundo interno  de los  fenómenos  mentales  y realidades  subjetivas.  La
realidad externa es construida por el sujeto. Otras fuentes filosóficas hay que rastrearla
en todos los planteamientos dualistas de la filosofía (mente vs materia/realidad); por lo
que las referencias conectan con la filosofía griega de Platón, hasta el racionalismo de
Descartes  y  Leibnitz con  el  concepto  de  “computo  y  algoritmo”  los  dualismos
posteriores (Restrepo, 2009). 

   Nosotros añadimos que el criterio de verdad de los cognitivistas está relacionado con
la correspondencia entre  las representaciones de la realidad y la realidad misma. Un
problema grave para esta posición cognitiva es como discriminar la adecuación entre la
copia representada y la propia realidad por si misma, cuestionamiento que fue clave
para pasar del cognitivismo racionalista al constructivista. 
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Dicho  brevemente,  toda  la  Psicología  Cognitiva  es  dualista. En  la  actualidad  ese
dualismo toma forma de res extensa material en la neurociencia y res cogitans mental en
el sistema de organizaciones de significados, constructos, esquemas u otra reificación
interna.

3.4. En la Psicología Constructivista; Narrativa y Construccionista

   Los antecedentes filosóficos del constructivismo están en el interés por la cuestión
epistemológica  y  psicológica  de  cómo  conocemos  y  llegamos  a  conocer  (Feixas  y
Villegas, 1990). Este interés se inicia en los  presocráticos con  Gorgias que afirmaba
que era imposible el conocimiento de la realidad y que solo debiamos conformarnos con
opiniones  (doxas) mejores  o  peores  sobre  esta;  Protágoras que  insiste  en  que  lo
importante eran las opiniones mejores y no las verdaderas; y los  filósofos escepticos
como  Pirron que  afirma  que  nuestros  juicios  sobre  la  realidad  son  meramente
convencionales. En filósofos posteriores continua este interés como en Berkeley (1685-
1753)  que  afirma  que  las  cosas  solo  existen  cuando  la  percibimos  y  lo  único  que
podemos conocer son nuestras ideas;  Giambattista Vico (1668-1744) que se opone al
racionalismo cartesiano afirmando que solo podemos conocer lo que hacemos, lo que
construimos; ya que el único camino para conocer algo es hacerlo. Para  Kant  (1724-
1804) la mente no es mera receptora de la experiencia, sino que en base a esta crea el
significado. También el neokantiano Hans Vaihinger habla de ficciones como medio que
utiliza ek sujeto para ordenar y guiar su experiencia en la vida. En 1933 Von Uexcull
formula  la  tesis  de  que  los  organismos  construyen  su  realidad  en  función  de  su
organización biológica. 

   Existen más influencias que las referidas, pero todas ellas redundan en la cuestión de
que no se puede acceder a la verdad-realidad objetiva, y que las verdades que tenemos
siempre son construcciones de las experiencias que tenemos con el mundo de la vida en
un  determinado  momento  y  conexto  sociocultural  y  por  lo  tanto  son  realtivas  y
revisables, aunque útiles y con implicaciones en nuestro funcionamiento psicosocial. En
todos los aportes constructivistas,  narrativos y construccionistas van a compartir  esa
premisa  filosófica-epistemológica  y  psicologica.  A los  constructivistas  les  interesa
sobretodo la viabilidad y la utilidad de las construcciones personales y compartidas en
determinadas  situaciones,  y  en  este  sentido  conectan  con  el  pragmatismo de  los
psicologos  conductistas-contextuales  aunque  sobre  bases  filosóficas-epistemológicas
diferentes. 

   En el constructivismo se pueden distinguir varios enfoques según se pongá mayor
énfasis en como el sujeto construye y organiza su experiencia internamente (Mahoney,
Guidano y Maturana), como se relaciona intersubjetivamente a través de las narrativas
compartidas con  otros,  contando  sus  historias  personales  a  otros  mediante
conversaciones (White, Epston y Gergen); cúal es el papel de los referentes sociales en
las construcciones mentales compartidas y subjetivas (Gergen) y el deconstruccionismo
(Derrida) que pone el acento en analizar el uso del lenguaje en occidente para contestar
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a la pregunta de “¿Qué es…tal?”, pero  cuestionando el logocentrismo linguistico  de
que todo gire en relación al lenguaje.

Existe  dentro  de  la  perspectiva  constructivista  un  conflicto  entre  aquellos  que
consideran al  si  mismo como principal  organizador de la vida y aquellos  otros que
partiendo  de  posiciones  deconstruccionistas  que  abogan  por  el  fallecimiento  de  la
subjetividad personal en una red compartida en medios de comunicación. Ambos puntos
de vista tienen serias e importantes implicaciones en como se desarolla la psicoterapia.
Los partidarios de la centralidad del si mismo desde su perspectiva más individualista
por intervenciones que invitan al cliente a autorreflexionar sobre su forma de construir
su  vida,  mientras  que  los  segundos  dan  mayor  importancia  a  procedimientos
conversacionales (p.e terapias narrativas) para reconstruir los significados y la relación
terapéutica (Neimeyer y Mahoney, 1995)

A) En la psicoterapia constructivista. Mahoney, Guidano y Maturana?:  Un yo
que se organiza en niveles implícitos y explícitos estructuralmente

   La propuesta del psicólogo norteamericano Michael Mahoney (1946-2006) sobre el si
mismo (Mahoney y Freeman,  1988; Neimeyer  y Mahoney, 1998 y Mahoney, 2005)
guira en torno al teme básico de los procesos de cambio humano, sobre un sistema de
organización que proporciona orden y estabilidad a la experiencia. 

   Ya en su exposición de 1988 (Mahoney y Freeman, 1988) destaca cinco temas que
para el son muy relevantes en los procesos de cambio y que se relacionan con el si-
mismo. Estos cinco temas son:

(1) La primacia del  significado:  Aunque vivimos  en un mundo de relaciones,  cada
persona posee un universo privado de significados. Las personas experimentamos
las amenazas a nuestros significados como amenazas reales y por ello tratamos de
protegerlos de cambios  profundos y radicales.  Los significados se organizan  en
nuestro  mundo  subjetivo  y  privado  mediante  patrones  de  orden-coherencia  y
constraste  mediante  las  que  el  sistema  nervioso  central  clasifica  y  asigna
significados.  Nos  sentimos  atraidos  por  la  coherencia,  aunque  también  nos
encontramos  ante  los  límites  que  pone  el  contaste  a  este  orden.  Conocer  los
patrones o constructos mediante los que los individuos ordenan y dan sentido es
fundamental para poder ayudarlos a cambiar. En esto Mahoney comparte el mismo
presupuesto constructivista de Kelly.

(2) La ontologia construcctivista (de su existencia real): Parte de dar importancia a dos
funciones  importantes,  el  aprendizaje  y  la  memoria.  El  aprendizaje  se  concibe
mediante el  determinismo reciproco o intercambio contínuio entre la persona y su
medio ambiente. La memoria no solo organiza y almacena el conocimiento, sino
que además lo reconstruye contínuamente según avanza la experiencia del sujeto.
La psicología cognitiva pre-constructivista ha sido excesivamente representacional
con sus modelos de organización y estructuración de la experiencia un tanto pasivo
y mecanicista, siendo necesario un giro hacia la psicología cognitiva que presentan
la mente humana desde las teorías motoras de la mente  donde la persona tiene un
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papel activo e instrumental en todos los procesos cognitivos. En la terapia se busca
que está dispuesto a hacer el cliente, a lo que se compromete para cambiar.

(3) Estructuralismo heterárquico: Se entiende de que el Sistema Nervioso Central da
orden a los procesos de construcción de significados y que los organiza por niveles
estratificados  de  modo  descentralizado  (heterárquico),  de  modo  que  existen
diferentes  niveles  de  conocimiento,  no  siempre  conectados  entre  si.  Existen
también procesos conscientes e inconscientes. Los procesos inconscientes se refiere
a  la  estructuración  de  los  significados  a  nivel  tácito  más  allá  de  la  percepción
consciente. Los procesos inconscientes dan lugar a fenómenos de autoprotección y
persistencia a modos de relación entre el sujeto y su medio. Detectar creeencias y
cogniciones conscientes y preconscientes mediante autorregistros, dialogo socrático
u  otros  medios  de  indagación  verbal  suele  a  la  larga  ser  insuficiente  si  no  se
indagan  estos  procesos  inconscientes.  Para  ello  Mahoney  propone  el  “flujo  de
conciencia”,  procedimiento  que  el  mismo  admite  como  muy  similar  a  la
“asociación de ideas” freudiana.

(4) Procesos  oscilantes  de  cambio:  Cuando  aparecen  emociones  se  producen  un
contraste a los procesos de orden; por lo que hay que estar muy atentos en terapia a
esos momentos emocionales o crisis personales del cliente; así como hacia donde
dirige habitualmente su atención como forma de dar orden a su experiencia. Las
resistencias  en  la  terapia  al  cambio  expresan  el  desafio  a  procesos  de  orden
importantes y su menor flexibilidad a ser modificados. 

(5) Vitalismo  participante:  La  persona  es  al  mismo  tiempo  causa  y  efecto  de  su
trayectoria  vital.  La  persona  necesita  de  un  horizonte  de  esperanza  para  poder
comprometerse en el cambio.

   Como vemos en el sistema del si-mismo el yo, aunque no aparece explicitado por
Mahoney se refiere a la parte del si-mismo que por un lado está limitado pos aspectos
inconscientes de su persona que buscan el orden y la coherencia, pero  también es el
agente  de  la  teoría  motora  de  la  mente que  propone,  siempre  en  un  contexto  de
exploración pausada que respete las resistencias al cambio, y que busca el compromiso
de un horizonte esperanzador. Asi el sujeto se mueve entre posibilidades que desea su
yo y las resistencias al cambio que provienen de su propia forma tácita o inconsciente
de  mantener  un  orden de  para  propio  sistema subjetivo  del  si-mismo.  Entre  el  yo
(procesos conscientes y explícitos) y los procesos inconscientes (tácitos) del sujeto se
producen  disonancias  en  forma  de  emociones  que  hay  que  explorar  para  producir
cambios.  Los procesos  tácitos  sin embargo son diferentes  al  inconsciente  freudiano
pulsional  pues  aquí  su  rol  fundamental  es  mantener  una  coherencia del  sistema
necesaria para la vida.

   Para ello el terapeuta debe entender tanto el horizonte que pretende el sujeto como su
sistema de onstructos que dan orden y estabilidad a su sistema personal.  Dicho sin
jerga constructivista, el yo es la parte consciente del sujeto que desea cambiar hacia un
objetivo pero que para recorrerlo ha de explorar las limitaciones que le llevan a repetir
procesos anteriores, para construir vias alternativas de cambio. El proceso de cambio
suele desarrollarse a partir de una evaluación de los procesos de orden nucleares (PON)
explorando temas de realidad, valor, identidad y poder del cliente, y una vez evaluados
intervenir en sintonia con sus posibilidades de cambio comenzando habitualmente por
una secuencia de intervenciones que parten de cambios más superficiales con técnicas
de  centramiento  corporal-respiratorio  (ejercicios  de  respiración,equilibrio  corporal),
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seguidos de otros de resolución de problemas y estructuración cognitiva, hasta otros
que tratan de abordar los procesos mas profundos centrados en exploraciones del flujo
de conciencia, diarios personales, reconstrucción narrativa, trabajo con sueños-fantasias
y habilidades para el trabajo espiritual y mas ejercicios. El papel del terapéuta en este
caso  es  ayudar  al  cliente  a  explorar  sus  posibilidades  de  cambio,  respetando  sus
impases y resistencias y ofreciendo nuevas vias de exploración, (Mahoney, 2005).

 
    El modelo de sujeto o de si mismo propuesto por el neuropsiquiatra italiano Vittorio
F. Guidano (1944-1999) llamado “modelo postracionalista” parte de la idea de que la
experiencia  humana  ocurre  en  un  doble  nivel,  explícito  e  implícito.  El  sujeto
constructivo  para  mantener  su  coherencia  necesita  darse  y  dar  a  otros  contínuas
explicaciones sobre si mismo y su mundo, sobre su modo de actuar y como lo justifica,
etc.  Todas esas explicaciones  ocurren en el  nivel  de lo consciente.  Paralelamente al
sistema explícito y consciente existe un nivel tácito de patrones de ordenamiento de la
experiencia inconsciente (en la misma línea que Mahoney) que impone restricciones y
limitaciones a lo que puede ser explicado y conocido conscientemente, pero siendo el
mismo susceptible de ser conocido (Yañez y cols. 2001). 

   Guidano  (1994)  plantea  que  como  resultado  de  ambos  niveles  existen  en  la
organización personal de los significados personales unas constantes experienciales, es
decir una tendencia a construir y organizar nuestra experiencia mediante lo que el llama
Organizaciones de Significado Personal (O.S.P) que derivan del conocimiento explícito
y consciente de tipo cognitivo y de la experiencia inmediata que ocurre a nivel implícito
y que es de tipo emocional.  El sujeto es así un sistema que se explica y explica a otros
lo  que  le  acontece  y  hace  de  modo  consciente  (es  su“mi”,  que  es  eminentemente
cognitivo-semántico)  y  aquellas  experiencias  emocionales  que  vive  de  manera
inmediata e involuntaria (su si mismo implícito); tratando de articular ambos niveles .
El  sujeto  busca la  coherencia  entre sus  explicaciones  y  sus  vivencias  emocionales,
tratando de coordinar sus esquemas y sus experiencias. Aquí es importante señalar que
no son los esquemas cognitivos los que producen las vivencias emocionales, sino que
estos dan lugar a las explicaciones y atribuciones que se hacen sobre las experiencias
emocionales,  pero que estas no se deben a aquellos.  El concepto de O.S.P organiza
ambos niveles, el explicativo y el experimentado.

   El nivel de conocimiento explícito es el “Mi” del sujeto, que observa, explica, evalua
desde  un  punto  de  vista  objetivo  y  semántico  su  experiencia,  es  decir  hace
interpretaciones sobre lo que sucede y trata de darle sentido y significado. Este nivel
contiene los esquemas semánticos del si-mismo y su rango de posibilidades. A nivel
implícito del si mismo ocurren los contenidos experienciales ante los acontecimientos
de la vida, que es el “Yo” que experimenta momento a momento el sentido de si mismo
en  la  experiencia  corporal  y  los  ritmos  psicofisiológicos.   De  la  confluencia  e
interacción de ambos niveles surge  la identidad personal.  Los  aspectos discrepantes
entre ambos sistemas dan lugar a  los sintomas y sufrimiento emocional, que son los
contenidos experienciales que no pueden ser integrados o asimilados, simbolizados por
los  esquemas  de  conocimientos  semánticos  previos,  produciendo  amenazas  a  la
autoidentidad estable. La terapia tratara de resturar ese equilibrio. 

   De manera más precisa las caracteristicas del nivel explícito del “Mi” son:
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-Ligado  al  aprendizaje  verbal  para  describir  la  causalidad  de  los  eventos  mediante
atribuciones.
-Conformado por esquemas cognitivos semánticos digital-verbal en forma de creencias.
-De el depende el rango de atribuciones usadas por el sujeto para explicar el flujo de su
experiencia.
-Puede llegar a ser consciente aunque se estructure a nivel inconsciente y preconsciente.

   Y las características del nivel experiencial del “Yo” son:

-Ligado a los vínculos afectivos tempranos del apego afectivo (relación con la teoría del
apego de Bowlby).
-Conformado por esquemas cognitivos emocionales analógicos y pre-verbales en forma
de guiones y escenas nucleares.
-De el depende las oscilaciones afectivas del sujeto
-Es inconsciente.

   Son cuatro las O.S.P que llega a distinguir Guidano (1994), con implicaciones para la
psicopatología y la psicoterapia centrada en ellas y no en conjeturas o clasificaciones
diagnósticas arbitrairas como es el caso de los sistemas CIE y DSM: (Guidano, 1994)

(1) La organización depresiva: Se origina en experiencias de vinculación tempranas
donde  el  sujeto  percibe  perdidas  reales  o  rechazo  del  apego  por  las  figuras
significativas.  Ante  esas  situaciones  elabora  una  estrategia  defensiva  como
respuesta al rechazo o la pérdida que consiste en el alejamiento de las figuras de
apego  para  prevenir  futuros  rechazos-perdidas  si  expresara  ira  ante  ellas.  El
sujeto  experimenta  un  “yo”  con  oscilaciones  entre  la  tristeza/desampararo  y
expresiones de ira/paso al acto y nuevo repliegue en la tristeza/repliegue con
sensación de estar solo en el mundo y sin resultados de sus esfuerzos personales.
El “mi” explicativo conforma una autoimagen negativa donde la capacidad para
ser querido y el valor personal se subestima y haciendo atribuciones internas del
malestar como intento fallido de recuperar cierto control. Determinados eventos
relacionales en la vida actual del sujeto actuarian como detonantes de esta OSP
como las muertes y separaciones, la percepción de falta de apoyo y afecto o la de
rechazo o perdida afectiva.

(2) La organización fóbica:  Se origina en experiencias  de vinculación tempranas
donde  el  sujeto  experimenta  un  ainhibición  de  su  conducta  exploratoria  por
sobreprotección  o  carencia  de  una  figura  de  apego  que  le  de  seguridad  y
confianza. Ante esas situaciones elabora una estrategia defensiva como respuesta
consistente en un apego ansioso a las figuras de apego como respuesta a un
entorno  percibido  como  peligroso.  El  sujeto  experimenta  un  “yo”  con
oscilaciones entre la necesidad de exploración e independencia y el temor ante
un  mundo  peligroso  buscando  la  protección  ajena  para  reducirlo.  El  “mi”
explicativo  desarrolla  patrones  de  autocontrol  con  el  autoengaño  del  flujo
sensorial que empuja a la exploración, usando la activación de la angustia de la
soledad y estructurando las experiencias somáticas-corporales de modo que solo
se percibe la necesidad de la figura de apego y no las restricciones que conllevan
su proximidad abusiva. Determinados eventos relacionales en la vida actual del
sujeto actuarian como detonantes de esta OSP como la posibilidad de establecer
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nuevos lazos afectivos, romper con anteriores relaciones o percibir una soledad o
restricción en los vínculos afectivos.

(3) La  organización  obsesivo-compulsiva:  Se  relaciona  con  vinculaciones
ambivalentes  ante  las  figuras  de  apego  que  suelen  mostrar  una  fachada  de
preocupación  y  devoción  importante  y  un  aocultación  del  rechazo  hacia  el
sujeto.  Esto conlleva al  sujeto a experimentar  oscilaciones  entre sentimientos
contrapuestos ante los que se defiende minimizando el procesamiento analógico-
emocional  y  maximizando  el  verbal-analítico.  Todo ello  lleva  a  evitar  en  lo
posible  los sentimientos  experimientados.  El  sujeto experimenta un “yo” con
repetición de escenas nucleares con temática ambivalente y dilemas irresolubles
que  moviliza  sentimientos  contrapuestos  y  miedo  angustioso  ante  lo
incontrolable. El “mi” explicativo trata de desatender las emociones, o bien trata
de polarizar las emociones (se busca la emoción contraria), se busca la actividad
intelectual y todo aquello que proporcione certidumbre y seguridad pero con la
percepción de una autoimagen que se polariza también en diferentes momentos
como hostil, iracunda, demasiado sexual, etc. Determinados eventos relacionales
en  la  vida  actual  del  sujeto  actuarian  como  detonantes  de  esta  OSP  como
situaciones relacionales donde s emoviliza el afecto y la intimidad y aquellas que
activan fuertes sentimientos que se perciben como incontrolables.

(4) La  organización  de  los  desordenes  alimentarios  psicogénicos  (llamada  por
Guidano Dapica): Se relaciona con experiencias tempranas y tambien en la vida
que se corresponde con un vínculo familiar lleno de ambigüedad; las emociones
nunca se expresan directamente. El sujeto no sabe cuando es querido y no lo es
dado que sus progenitores no suelen expresar el afecto directamente. Ante estas
experiencias el sujeto se defiende evitando compromisos afectivos concretos y
exigiendose una manera absoluta e inalcanzable de actuación para ser querido
por  los  otros.  El  sujeto  experimenta  un  “yo”  con  sentimientos  difusos  y
oscilantes  y  un  “mi”  que  solo  se  define  cuando  le  parece  cumplir  las
expectativas de los otros significativos. Para Guidano este tipo de OSP es la más
frecuente en la cultura occidental con el culto a la imagen y el triunfo personal. 

   El procedimiento psicoterpeútico sigue un delineamiento parecido al de Mahoney,
dando mucho énfasis a la exploración a partir de las oscilaciones emocionales para
coordinar mejor los niveles yo/mi.

   La propuesta del biólogo chileno Humberto Maturana Rosemin (1928- ) a la cuestión
del yo/self parte de la consideración de la psicología como parte de la biología. 

   La psicología forma parte de la psicología pues se encarga de estudiar a los seres
vivos (humanos) en un dominio propio que es el estudio de la conducta en relación a su
medio. Aquí la conducta se estudia en el ambito de las interacciones de los organismos
(humanos). El organismo de los seres vivos, y de los humanos está en contínuo cambio
estructural como sistema autopoiético promovido por las interacciones del organismo y
su medio. El cambio estructural del organismo al incorporar el efecto de la experiencia
cambia la dinámica de los estados del organismo y por lo tanto la conducta al cambiar
su forma de encontrarse con el medio. En cada instante la estructura de un organismo es
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el resultado de su historia de cambio estructural en relación con el medio. Al psicólogo
se  le  presenta  el  organismo  humano  en  el  presente  hacíendose  invisible  para  el
fenómeno  histórico  que  ha  dado  lugar  a  los  cambios  estructurales  dándole  la
impresión de que existen en este una serie de procesos autónomos que no tienen que ver
con esas interacciones (Maturana, 2006).

   Respecto al yo, la opinión de Maturana (Maturana, 2006) sobre el yo y la conciencia y
lo inconsciente son distinciones del lenguaje. El lenguaje es algo que ocurre en las
interacciones de los seres vivos humanos y no algo que ocurre en el cerebro; no ocurre
en el interior del organismo sino en las relaciones conductuales humanas. Mediante el
lenguaje  en  esos  contextos  relacionales  se  establecen  distinciones que  conlleva  la
distinción consciente del que distingue que da lugar al yo.  La conciencia y el yo son
productos social-linguísticos.  

   El concepto de lo mental en Maturana se relaciona con una concepción de los seres
vivos como organismos que no son determinados por las interacciones con el medio,
sino  que  tales  interacciones  producen  cambios  estructurales  que  se  autoorganizan
(autopoiesis) de manera contínua.  Es decir estan determinados estructuralmente por su
propia  autoorganización,  que  se  origina  en  la  interacción  pero  no  determinada  por
aquella.  Esto  quiere  decir  que  la  autoorganización  (autopoiética)  de  los  organismos
determina su conducta.

   En los seres humanos se constituye “lo mental” como resultado del entrecuzamiento
del lenguear  con el emocionar   a traves de las relaciones mediante el conversar. Las
palabras son acciones recurrentes que suceden en nuestras relaciones que nos permite un
acoplamiento estructural  interpersonal efectivo. Y esto quiere decir que cuando dos o
más  organismos  humanos  que  se  autoorganizan,  entran  en  contacto  mediante  las
conversaciones entre ellos se coordian su lenguaje y sus emociones para compartir una
visión o forma de estar en el  mundo de la  vida.  Mediante el  lenguaje se producen
coordinaciones por concenso entre los seres humanos. La misma experiencia amorosa
sucede en este ambito, donde como fenómeno relacional biológico se considera y se
respeta al otro. 

Todo lo que ocurre, ocurre en le lenguear, en las conversaciones con nosotros mismos o
con otros, que además está teñido habitualmente de emoción; dando lugar a lo que otros
psicólogos constructivistas, llaman una trama narrativa. 

   

B) En la psicoterapia narrativa: Del yo como reificación y su disolución narrativa

   Desde la perspectiva narrativa el self es  una reificación y un tropo lingüístico para
hablar  de  lo  que  hacen  las  personas  y  de  las  razones  para  actuar  así,  y  captar  sus
significados. Al intentar objetivarlo pierde su esencia, ya que esta tiene que ver con la
subjetividad (Fernández Líria, 2011). 
   Proseguimos con la exposición que hace Fernández Liria (2011), con algunas notas
adicionales, sobre el self desde una perspectiva narrativa:
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1-Las historias que nos contamos usando el  lenguaje y preguntándonos por quienes
somos y nuestros motivos para actuar de una manera u otra van construyendo nuestra
identidad.

2-La comprensión de los motivos, de los significados y de las intenciones subjetivas es
central  en  las  terapias  narrativas.  Y todo  ello  para  los  narrativos  es  distinto  a  las
explicaciones de las ciencias de la naturaleza.

3-La construcción de la identidad a través de estas historias narradas, forma nuestra
identidad desde la infancia a través de la vida en una contínua y compleja interacción
social.  El  self/yo  no  se  construye  por  el  inidividuo  solo  sino  como  parte  de  una
comunidad lingüística. 

3-El hombre accede a su realidad a través del lenguaje.

4-La génesis de aparición y función del lenguaje se puede hacer desde una perspectiva
filogenética (Cordon, 1979, 1981) donde en el desarrollo evolutivo de los homínidos la
consecuciónde la postura erguida por encima de la hierba tiene varias funciones como
el preservar la cohesión del grupo, avistar posibles peligros y liberar las manos para
otras funciones como la recolección de alimentos o la creación de herramientas.  Un
segundo mecanismo  aparece,  la  deambulación silenciosa para  no  alertar  a  posibles
depredadores y  la emisión ocasional de sonidos  para alertar  a integrantes  del grupo
alejados y expuestos a peligros o avisos por la captación visual de fuentes alimenticias y
asi conseguir la cohesión grupal. Estos sonidos  evocarán en los indivíduos respuestas
emocionales y conductuales adecuadas aún sin ponerse en contacto directo con esas
situaciones. Un proceso de progresiva diferenciación de los sonidos en referencia a los
seres peligrosos y atractivos (león, fiera, fruta, etc) y los procesos o acciones a llevar a
cabo (correr, coger, etc) que culminará en los homínidos con el manejo del fuego para
cocinar sus alimentos, y las bases de un lenguaje más elaborado, dando lugar en las
referencias seres-procesos al “yo, tu, el, ella, nosotros…etc”

5-También la  perspectiva ontogénica da cuenta del desarrollo del lenguaje. La  Teoria
del Apego de Bowlby es importante en esto, y las investigaciones de Stern en su doble
condición  de psicoanalista  y  psicólogo evolutivo  sobre  el  desarrollo  temprano.  Para
Stern existe una teoría de la subjetividad y conciencia prelinguística ya en el infante en
el periodo preverbal  (Dio Bleichmar, 2009). Stern habla de  un sentido de si mismo
emergente entre los 0-2 meses, donde los adultos que le cuidan le tratan como si este ya
tuviera un sentido del si mismo (“Ah, veo que quieres que mamá te de más biberón”,
“Ya veo que estás curioso y quieres ver esto”). Posteriormente habria un sentido nuclear
de si mismo (2-6 meses) donde el infante empieza a sentirse separado de la madre y a
través de sus sentidos se conecta con los otros comenzando a captar cuando sus actos
son contingentes  a  los  ajenos,  es  decir  si  tiene  efectos  o no en  sus  relaciones.  Las
investigaciones de otros psicologos evolutivos y psicoanalistas son referencias para la
intesubjetividad en el desarrollo del self (Winnicot, Mahler, etc).

6-El sentido del si mismo surge de un contexto interpersonal que es referente como base
segura en momentos de necesidad (Bowlby). Un sentido inseguro de si mismo puede
originarse en la incapacidad de la madre para atender y regular contingentemente al
niño.  Así  los  individuos  evitadores no  tienen  un  self-otro  que  le  tranquilize  y  de
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seguridad  y  los  indivíduos  ambivalentes tienen  un self  poco  desarrollado  y  han  de
depender de otros para saber quienes son. 

   La exposición de Fernández Liria como se ve toma referencias de varias disciplinas y
trata de dar soporte teórico a una psicoterapia del self desde el enfoque constructivista,
narrativos y otros (Fernández Liria, 2011). 

   La perspectiva narrativa no se agota en la exposición anterior ya que abarca una
diversidad  de  enfoques  de  la  psicología  y  la  psicoterapia  ámplio,  como:  la  terapia
narrativa  de  White  y  Epston,  la  terapia  cognitiva  narrativa  de  Guidano,  la  terapia
postracionalista de Guidano, y el construccionismo social de Gergen y otros enfoques.
La divergencia  interna  entre estos  enfoques  es  importante,  ya  que  por  ejemplo  los
enfoques construccionistas y narrativos plantean una concepción de self y de la terapia
mas relacional y buscadora de  alternativas de construcción narrativa en las relaciones
interpersonales que el enfoque constructivista mas centrado en la exploración personal
de las formas de construir la experiencia (Diaz Olguin, 2007)

   Para Gonsalves (2002) hablar de self o de identidad como una definición de una
realidad  estable  mediante  la  que  el  mismo  indivíduo  y  los  otros  pueden  acceder  a
conocerla no puede sostenerse en la concepción postmodernista de la narrativa, ya que
aparecen como seres en contínuo movimiento en el espacio relacional, donde aparecen
como proyectos donde lejos buscar una construcción de la identidad buscan una autoria.
Para Gonsalves  no somo más  que una  multitud  de  personajes  que nos  lanzamos  al
mundo  de  la  experiencia.  La autoria  se  asienta  en  la  propia  deconstrucción de  la
identidad.  “Soy  más  autor  cuanto  menos  idéntico”.  No  hay  una  realidad  interna
esencial, sino una que se construye en narrativas contínuas y tampoco un ser humano
completamente autónomo e individualizado (Gonsalves, 2002). La psicoteria dejará de
lado al especilista que busca metaforizar la realidad interior del cliente y buscará en el
contexto de la relación y la conversación de la terapia las narrativas alternativas que
den cabida a las experiencias y proyectos del cliente. 

   Como  vemos  la  diferencia  entre  los  constructivistas  y  los  narrativos  (y  los
construccionistas) es importante ya que los primeros priman la identidad y los segundos
abogan por su disolución. Ambas conceptualizaciones tienen implicaciones en la terapia
como  exploración  en  el  primer  caso  y  como  busqueda  de  nuevos  proyectos  en  la
segunda. 

   Entre ambas propuestas se mueve los planteamientos del psiquiatra español Alberto
Fernández  Liria.  Lo  que  si  estan  todos  de  acuerdo  es  que  no  se  pueden  sostener
verdades esenciales ya que no se puede conocer la realidad objetivamente sino que todo
lo que podemos hacer es interpretar la experiencia (Fernández Liria y Rodriguez Vega,
2001). 

C) En la psicología social construccionista de Gergen: El yo/self como construcción
social que se distribuye en las relaciones

   El construccionismo social mantiene que el self se realiza como tal en la relaciones
sociales que todos tenemos y mantenemos. Se trata de un  self flexible y múltiple que
deriva  de  la  relación  dialéctica  entre  el  indivíduo  y  la  sociedad  (Renau,  Oberst  y
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Carbonell-Sánchez, 2013). Esto tiene unas implicaciones para la explicación de todo
fenómeno psicológico: no existe un self verdadero, auténtico y personal, sino que el self
es una construcción derivada de las relaciones humanas. La compresión de la realidad
a su vez deriva de los procesos de negociación, acuerdo y concenso de aquello que se
tiene por tal.

   Los presupuestos de Gergen sobre el self, resumidos por Crego (2003) son:

1-El self es una construcción social. Nuestra identidad se construye a partir de nuestros
“otros significativos”.
2-La construcción del self se lleva a cabo a través de prácticas linguísticas compartidas.
Lo  que  somos  es  el  producto  de  una  negociación  de  narrativas al  contar-nos  una
historia de quienes somos, siendo sujetos y objetos en ellas, que nuestros interlocures
validaran o no dando lugar a un significado compartido de “quién soy yo”, y mediante
ese lenguaje narrativo también se abren nuevas posibilidades a experiementar nuestro
ser/yo de otra manera.

3-El  self  es  múltiple.  Dado que  vivimos  en  una  sociedad  donde se ha multiplicado
nuestras  referencias  a  otras  personas  significativas  debido  a  los  medios  d
ecomunicación, la red de Internet, etc, nuestro yo llega a saturarse o colonizarse. Cada
vez tenemos más cantidad y variead de criterios para vernos a nosotros mismos y para
que nos vean otros.  Así en un momento dado podemos ser el estudiante, el amigo, el
vecino, el deportista, etc como “possible selves”. Las voces de los “otros” que pueblan
nuestro yo es tan amplia y diversa que es imposible mantener un yo unificado. 

4-Existiria una serie de etapas mediante las que el individuo pasa de un self esencial a
un self múltiple: (1) La primera etapa es la del  “manipulador estratégico”, donde el
individuo adopta papeles para causar buena impresión a los demás, aun con la sensación
de conservar su self esencial y cierta culpa por no ser coherente con su yo esencial. (2)
La  segunda  etapa  es  la  de  la  “personalidad  partiche”,  donde  toma  fragmentos  de
multiples  self  proveniente  de  referencias  externas  y  adopta  estos  fragmentos  con
satisfacción  aprovechando  las  posibilidades  ofrecidas.  (3)  La  etapa  “relacional”
conlleva el reconocimiento de que su identidad es un producto de la interación social
adaptando su self a la audiencia y situación concreta. 

5-Para que la persona se perciba honesto/a y no alienada representando múltiples selfs
relacionales  o un  self  distribuido en  múltiples  relaciones  se  deben dar  una serie  de
condiciones: (1) adaptando nuestro auconcepto a las relaciones concretas con otros, (2)
representando  roles  y  observándonos  con  convecimiento  de  que  somos  lo  que
representamos,  (3) realizando comparaciones  con otras  personas y ajustando nuestro
concepto a ellas, y (4) revisando nuestra memoria para buscar sesgos que confirmen
nuestras presentaciones  sociales  concretas.  En suma,  adaptando nuestros selfs  a  las
circunstancias nos vemos  honestos y no falseados. 

D)  En  el  deconstruccionismo:  De  la  no  existencia  del  yo  al  yo  atravesado  por
mecanismos discursivos

   El deconstruccionismo se relaciona con la obra del filósofo francés Jacques Derrida
(1930-2004).   La obra de este  autor  se  basa en la  deconstrucción  del  lenguaje,  del
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discurso y de las palabras, hasta llegar a la conclusión de que la filosofía no puede dar
soporte  a  verdades  estables,  salvo  ofrecer  su  poder  analítico  (reconstructor).  La
deconstrucción  es  precisamente  cuestionar  que  el  lenguaje  de  soporte  a  lo  que
consideranos real en una especie de “logocentrismo”. (Derrida, 2004). 

   El  deconstruccionismo viene  a  cuestionar  desde  su  angulo  al  estructuralismo,  al
constructivismo y al construccionismo como asentados en el lenguaje y en torno a la
autoridad del lenguaje que suele partir siempre de la pregunta  “¿Qué es tal cosa?”,
pregunta que impregna a toda la filosofía y cultura occidental, que parte siempre de una
interrogación, a la que Darrida cuestiona. El cuestionamiento en el fondo es a la postura
estructuralista de que el lenguaje pueda dar lugar a estructuras estables, ya que para
Derrida ni el mismo lenguaje es una estructura estable, ya que sus elementos están en un
contínuo intercambio. No existe un centro rector de estructuras, ni el lenguaje puede
serlo. 

   En opinión de Jose Luis Pinillos (Pinillos,  1994) tanto Lévy-Strauss Lacan como
Althuser  se  habian  propuesto  eliminar  de  la  filosofía  y  la  psicología  el  lastre
subjetivista de la conciencia cartesiana y sustituirla por el juego impersonal de las
estructuras,  linguisticas  en  el  caso  de  Léy-Strauss  inconscientes  en  Lacan,  y
económicas en Althuser. El sujeto asi deviene en un constructo lingüístico. Las teorias
estructuralistas se oponian a la fenomenología, la existencialismo y al humanismo. 

   El  postestructuralismo  a  su  vez  viene  a  cuestionar  el  estructuralismo (Derrida,
Foocault, Lyotard) poniendo límite no tan solo al sujeto autónomo y agente de sus actos
como  habia  hecho  el  estructuralismo,  sino  tambien  desechando  cualquier  tipo  de
resquicio  humanista  y  centralidad  que  pudiera  sostenerse  en  le  lenguaje  mismo.  La
alternativa era ponerlo todo en conexión con el contexto y momento histórico. El sujeto
mismo se ve cuestionado así (Pinillos, 2004). En ausencia de centro, todo se convierte
en un discurso, afirma Derrida.  

   Pinillos  llega  a  relacionar  el  deconstrucciomismo  con  el  constructivismo  y  el
construccionismo,  sin  mencionarlo  explícitamente en  su  texto  de  1994  (aún  estos
terminos estaban en elaboración y empuje); al referirse que desde el deconstruccionismo
se propone la disolución de la identidad como algo fijo, ya que “hoy el individuo puede
experimentar con su identidad, cambiarla, pasar de hombre a mujer y viceversa, de
forma inimaginable shace decenios” (Pinillos, pp. 83, 1994).  

   Ya en este texto hace mención a como el deconstruccionismo  ve un obstáculo la
noción de sujeto e identidad para la creatividad  y en el campo de las artes propone
alternaivas  como  el  desarrollo  de  la  narrativa,  la  fotografia  y  en  el  campo  de  la
literatura el  feminismo ha  cuestionado de la presentación del rol femenino. Todo ello
según Pinillos lleva a unas consecuencias éticas nada alagueñas, no por lo que contienen
de crítica  saludable  sino  por  el  cuestionamiento  de  fondo de  la  no centralidad  del
sujeto,  que  ha  dejado  de  ser  patológica  para  convertirse  en  una  práctica  social
saludable. 

“En definitiva, la deconstrucción del sujeto ha infiltrado en los mimos capilares de la
mente  moderna  un relativismo,  una  posición  y  una dejación  de  la  responsabilidad
sumamente preocupante”.  (Pinillos, pp. 85, 1994).
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   Una opinión diferente se destila en el artículo de Andrés Castellar (2012) sobre la
postura deconstruccionista basándose en la posición y debate de filósofa nortemericana
Judith  Butler  con  el  filósofo  lacaniano-marxista  Slavoj  Zizek  sobre  la  cuestión  del
sujeto. Para esta filófosa, por la que el autor del artículo toma partido en esta polémica,
el sujeto está en contínua transformación mediante la acción política. Para ella ni el
sujeto  preexiste  con  anterioridad  a  sus  acciones  ni  es  constituido  por  el  lenguaje
previamente  a  esas  acciones.  Lo  que  se  plantea  en  el  postestructuralismo  y  que
cuestiona también  al  postmodernismo  no  es  la  eliminación  del  sujeto  sino  su
articulación a traves del lenguaje, por que siempre hay una diferencia (Derrida) entre
lo que se dice y lo que se comprende. Esa diferencia es la deconstrucción. 

   Desde el deconstruccionismo se cuestiona al sujeto cartesiano desde el discurso de la
locura, que se opone al discurso imperante de la racionalidad y reconoce veladamente la
existencia de un no-sujeto en un sistema bipolar de referencia. Este es el planteamiento
de la filósofa Judith Butler basándose a su vez en Foucault y Derrida, y que ella misma
lleva a la practica feminista y de género cuestionando bipolaridades de poder político
en  Estados  Unidos  (normal-patológico,  dominante-dominado,  heterosexual-
homosexual, etc) que se relacionan con los poderes hegemónicos dominantes. Su tesis
central es que lo que conocemos como “realidad del sexo”, materializada a través de la
diferencia  sexual,  de  la  articulación  del  sexo-género  se  constituyen  mediante
mecanismos discursivos que operan sobre los cuerpos. 

   Los  sistemas  diagnósticos  y  clasificatorios  y  las  categorizaciones  sociales  socio-
económicas  formar  parte  de  esos  mecanismos  discursivos  que  operan  fuera  de  lo
racional,  aunque  para  el  sujeto  moderno  siga  creyendo  en  “el  pienso  luego  existo”
cartesiano. Ese orden racional, sin embargo no es mera ilusión o engaño subjetivo, ya
que la racionalidad se convierte en parte del orden de los mecanismos discursivos que
da lugar a las bipolaridades antes apuntadas. No se trata pues de negar al sujeto, sino de
incorporar las implicaciones políticas que lo constituyen.

**Nota sobre lo que son los modos o mecanismos discursivos:  La manera en que el
autor  organiza  su  texto  para  expresar  una  intención  recibe  el  nombre  de  modo
discursivo. El concepto de significado discursivo trata de dar cuenta de la diferencia que
generalmente  existe  entre  lo  que  se dice —significado  preposicional— y lo  que  se
comunica, que suele ser mucho más que lo que se dice explícitamente. El mecanismo
fundamental que permite recorrer el camino que media entre lo dicho y lo comunicado
es la inferencia, proceso interpretativo gracias al cual el receptor deduce el significado
implícito de  un enunciado.  En el  deconstruccionismo se trata de  ir  más allá  de la
inferencia subjetiva y detectar los mecanismos personales-sociales-lingüísticos que dan
lugar a esa diferencias pero no como realidades sustancialistas e inmutables sino como
discursos de poder y definición hegemónicos que pueden ser analizados, cuestionados y
en  suma reconstruidos  precisamente  señalando esas  diferencias entre lo  dicho y  lo
comunicado.

3.5. En la Terapia Sistémica. La intersubjetividad en Niklas Luhman: Consensos y
disensos en las comunicaciones de yoes. Sistema de los por menos dos a dos.
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   Las terapias sistémicas actuales se fundamentan en un soporte epistemológico distinto
a las primeras formulaciones que se realizaron en su constitución. Se ha pasado de la
cibernética de primer orden donde el terapeuta se presenta como disociado del sistema
que  esta  observando,  a  la  cibernética  de  segundo  orden  donde  la  constelación
terapéutica  formada  por  el  terapeuta-grupo  de  terapeutas  y  la  familia/o  grupo  de
referencia es un todo entramado e interrelacionado como situación multideterminada.
Este cambio da lugar a lo que se ha llamado ecología o epistemología relacional. 

   En esta nueva visión se cambia la posición del terapeuta desde un lugar de saber a
una co-construcción que surge de esa relación misma.  Lahitte (1987) propone nuevos
conceptos  para  entender  el  paradigma  de  co-construcción.  Por  un  lado  propone  el
concepto de “obserent” para referirse al vínculo observador-observado donde un polo
no es privilegiado sobre el otro. Y por otro el de  “organent” para destacar la unidad
entre organismo y entorno como un todo. Así las distintas observaciones se ven como
co-construcciones de todos los participantes en esa situación. 

   ¿Y como se concibe el yo/self desde la terapia sistémica? Aparentemente este es un
tema ajeno al  campo sistémico interesado por las interacciones y no por los sujetos
individuales.  Pero  precisamente  esas  interacciones  son  las  que  van  a  permitir
conceptualizar el self como intersubjetividad. 

   La propuesta del sociólogo alemán Niklas Luhman (1927-1998) desarrollada en los
años 80 como  “Teoría General de los Sistemas Sociales” da soporte al concepto de
intersubjetividad. La intersubjetividad para Luhman es un tipo de formación de un tipo
específico de estructuras, llamadas estructuras concordantes, que son moduladas por
consenso o disenso (Palacios, Piggnouloi Ocampo, Ruggero, y Zitello, 2010 y Pignouli
Ocampo, 2013).

   La  reformulación  comunicativa  que  hace  Luhman  de  la  intersubjetividad  en  su
desarrollo teórico más avanzado se basa en tres aspectos que nosotros  adaptamos al
marco sistémico:

a) La  prevalencia  estructural:  Las  sociedad  y  los  grupos  sociales  son un sistema
complejo  de  comunicaciones  que  se  regulan  por  consenso  o  disenso.  La
intersubjetividad que es un producto de ese sistema de comunicaciones,  es ante
todo una estructura de la bifurcación consenso y disenso, es decir de acuerdos o
desacuerdos de los miembros de un grupo. Esos acuerdos/desacuerdos se realizan
con unas  expectativas entre los componentes de esos sistemas de relaciones.Las
expectativas  están relacionadas  con tendencias  de los sistemas  comunicativos  a
mantener un orden de estabilización de sus estructuras organizativas. 

b) La formación de  concordancia: La  concordacia  es  una  exigencia  tanto  para  el
consenso como para el disenso. Aquí se entiende por concordancia el que entre los
miembros del sistema haya una expectativas heterogéneas bajas. Es decir que lo
que esperen los unos de los otros no sea tan diferente como para alterar el sistema y
su estabilidad, aunque se expongan acuerdos/desacuerdos. 

c) La equivalencia de consenso y disenso: Tanto los acuerdos como los desacuerdos
forman parte de las relaciones intersubjetivas y se refieren al signo de estas. Los
sistemas para funcionar lo pueden hacer  con rangos de acuerdos y desacuerdos
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diversos siempre que no se vulnere la heterogemeidad de expectativas bajas que lo
sustentan.

   En resumen,  que  la  intersubjetividad  supone un sistema de  comunicaciones  de
acuerdos y desacuerdos que tienden a mantener un orden siempre que se mueva en un
ambito de acuerdos/desacuerdos que no altere la estabilidad del sistema. 

   El  psicólogo  sistémico  alemán  K.  Ludewig  (Ludewig,  2009)  hace  una
conceptualización  del  yo  como  sistema  psíquico  que  varia  en  cada  interacción.
Entiende por sistema psiquico al conjunto de procesos corporales que se transforman
en  conciencia  que  emergen  como  actividades  internas  o  en  conjunción  con
interacciones  sociales  desde  la  infancia  en  interacción  con  la  madre  hasta  las
interacciones  actuales  que  se  van  coordinando  para  dar  lugar  a  múltiples  selfs  o
identidades. Cada persona es reconocible por su cuerpo-organismo como propia, pero
actualiza sus versiones del self en cada interacción, cuyo conjunto global es el yo de
cada cual. Todo Yo como miembro de un sistema psiquico o una interacción requiere
de otro real o imaginario, una relación con un Tu que da lugar a un Nosotros. El ser
humano comienza siempre por un sistema de la menos de dos a a dos.

   Las  conceptulizaciones  del  self  de  la  terapia  sistémica  han  logrado  una  alta
semejanza con las provenientes del psicoanálisis relacional y en los textos de ambas
perspectivas  hay  referencias  mútuas  a  sus  aportes,  como  se  puede  comprobar
fácilmente hechando un vistazo a los textos más actuales sobre intersubjetividad de
ambas perspectivas. Otras semejanzas se encuentran con las terapias constructivistas,
construccionistas  y  narrativas  que llegan  incluso  a  la  práctica  clínica  de  la  terapia
sistémica,  conformando  la  llamada  “Terapia  sistémica  constructivista” (Feixas  y
Villegas,  2004).  De hecho en la  página oficial  española de psicoanálisis  relacional
(http://www.psicoterapiarelacional.es/)  se  puede  comprobar  la  afinidad  de  temas
constructivistas, relacionales y sistémicos.

   Por lo tanto, las referencias filosóficas a las terapias sistemicas actuales son en parte
comunes a las del psicoanálisis relacional y el constructivismo, además de las habituales
a la teoria general de sistemas, teoría de la comunicación, cibernética, etc. El hecho es
que el dominio constructivista de las terapias sistemicas es casi total en la actualidad
(Watzlawick y Nardone, 2000).

3.6. En la Psicobiología 

   Desde la Psicobiología para algunos investigadores  se entiende al “Yo” como un
estado mental que está “representado” en el cerebro. Ese estado mental conlleva ser
uno el autor de sus acciones, de ser uno mismo de modo coherente y continuo a lo largo
del tiempo y de ser capaz de experimentar los sentimientos de otros yoes. No se plantea
que  el  Yo  tenga  unas  causas  biológicas,  sino  que  en  su  formación  participan
mecanismos psicosociales y biológicos. 

   Según expone Palomo (2011) cada uno de estos estado mentales están relacionados
con  determinados  mecanismos  cerebrales  mediante  lo  que  el  denomina  auto-
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monitorización como  habilidad  cognitiva  para  diferenciar  los  actos  y  pensamientos
generados por uno mismo de los actos ajenos producidos por otras personas. Parece
relacionado  con  la activación/desactivación  de  la  red  neuronal  relacionada  con  el
núcleo  medial  del  tálamo regiones  temporal  y  frontal  anterior.  En la  esquizofrenia
existiría  una  alteración  de  esta  red  que  conlleva  la  no  distinción  entre  el  lenguaje
generado por uno mismo y los otros, dando lugar a la experiencia psicótica (delirios,
alucinaciones aditivas, etc.).

   Otros aspectos del yo han sido estudiados psicobiológicamente como la Teoría de la
Mente (ToM) y la Metacognición. Se ha llegado a postular que ambos procesos tienen
bases biológicas similares, aunque los conceptos no están claros, ya que para algunos se
está hablando en el fondo de lo mismo con ambos conceptos, ya que la metacognición
seria un caso de ToM aplicado a uno mismo y que en realidad todos esos conceptos son
formas de empatía. Así se distinguiría una empatía cognitiva que equivale a la teoría de
la  mente;  una  empatía  motora relacionada  con  las  neuronas  espejo  y  una  empatía
emocional relacionada con la respuesta emocional personal ante las emociones de un
tercero. En la empatía cognitiva/teoría de la mente se produce un proceso de representar
el estado interno de otra persona, incluyendo sus pensamientos y sentimientos. En la
empatía  motora  se  activan  una  serie  de  neuronas  (neuronas  espejo)  cuando alguien
realiza una acción similar a la nuestra, a la que acabamos de realizar, y que al parecer
pertenece a los homínidos. Dentro de la empatía emocional habría que distinguir a su
vez  entre  la  empatía  por  el  dolor  del  otro,  y  la  empatía  por  el  otro  que  sufre
globalmente, aunque no comparta su sufrimiento, conllevando está última una empatía
compasiva y acciones para aliviar el dolor del otro. Todas estas formas de empatía y el
ToM y la metacognición en general se suele relacionar con la actividad del hemisferio
izquierdo.

   Algunos estudios sobre la empatía como expresión del yo/self (Singer y cols. 2004)
mediante experimentos donde se administran descargas electrizasen una mano a varias
personas y sus parejas, recogiendo las neuroimágenes de las zonas afectadas, observan
que hay diferencias en las zonas cerebrales activadas. Por un lado cuando se recoge la
actividad cerebral del miembro que observa que a su pareja se le dan esas descargas
eléctricas  (miembro empático)  se activan  las  zonas  del  córtex  singular  y  del  córtex
cingulado anterior. Cuando es la propia persona la que recibe la descarga eléctrica y se
recogen las zonas activadas, se observa que son similares a aquellas que se activaron al
ver a su pareja sufriendo la  descarga,  más  otras áreas somatosensoriales que no se
activaron en el empático. 

   El  estudio  neuropsicológico  de  lesiones  cerebrales  y  su  relación  con  síndromes
psicopatológicos da información de las bases psicobiológicas del self y sus trastornos.
Palomo  (2011)  apunta  algunas  de  estas  relaciones  como  en  el  caso  de
alteraciones/lesiones frontales del cerebro que conllevan alteraciones del ToM, toma de
decisiones  y predicciones,  valoración  del  tiempo y la  secuencias,  de la  memoria  de
trabajo  (almacenamiento  temporal  de  información);  axial  como  alteraciones  en  la
monitorización del self (ver párrafos anteriores); y en caso de delirio asociado, este es
más resistente al cambio en estos casos. Las  alteraciones/lesiones del área temporal
derecha van  relacionadas  con  alteraciones  en  la  empatía  emocional.  Las
alteraciones/lesiones  del  hemisferio  derecho  además  de  relacionarse  con  la  empatía
emocional, produce trastornos para darse cuenta en el sentido de tener conciencia de la
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propia imagen del yo/self y seguir instrucciones de terceros.  Las alteraciones/lesiones
del hemisferio izquierdo van relacionadas con actividad delirante. 

   En  los delirios de identificación de dobles (Síndrome de Capgras: es un  trastorno
mental que  afecta  a  la  capacidad  de  identificación  del  paciente.  Este  cree  que  una
persona,  generalmente  un  familiar,  es  reemplazado  por  un  impostor idéntico  a  esa
persona) las lesiones son normalmente bifrontales o hemisferio derecho pero nunca sólo
hemisferio  izquierdo.  Se  supone  en  este  último  caso  que  el  hemisferio  derecho  no
monitoriza adecuadamente las emociones ni tiene límites entre el yo/no yo, generando
un caos de información que el hemisferio izquierdo mediante el delirio trata de ordenar
y dar sentido (Palomo, 2011).

   En la esquizofrenia habría unos déficits en el ToM y la Metacognición. Por un lado
tienen déficit de metacognición lo que les genera dificultades de insghit para reflexionar
sobre  sus  propios  procesos  mentales  y  por  otro  en  TOM  (aunque  curiosamente
distinguen  bien  entre  otros  psicóticos  y  “normales”).  En  estudio  de  neuroimágenes
estudiando pacientes  diagnosticados  de  esquizofrenia  y un grupo de control  sin  ese
diagnóstico se observa en el grupo control que  hay una conectividad funcional entre
Corteza  Prefrontal  medial  y  el  giro  temporal  superior  izquierdo  mayor  en  la
monitorización de otros que la propia (self),  mientras que en la esquizofrenia es al
revés. Es decir en la esquizofrenia cuando hay actividad delirante hay un trastorno del
yo/self en el sentido de una dificultad para discriminar entre la información que genera
uno mismo y la originada por otros. (Palomo, 2011). 

La  base  biológica  del  self/yo  está  relacionada  con  la  actividad  tálamo  cortical
principalmente;  mientras  que  en  la  mayor  o  menor  desintegración  del  yo,  en  la
esquizofrenia,  la  creatividad,  el  sueño y ciertos  mecanismos de la  memoria;  la base
biológica  más  relevante  es  la  hiperactivación  de  la red  neuronal  llamada  REST
(Random Episodic Silent  Thought) donde predomina la pérdida de la sincronía y la
teoría  del  caos.  Para  Palomo  un  toque  esquizofrénico  de  la  red  REST ayuda  a  la
creatividad y la producción artística (Palomo, 2011). 

   El córtex de asociación se pone a trabajar cuando los genios dejan vagar su mente.
En el REST se hiperactiva el córtex de asociación; y mientras mayor sea la activación se
pasa a estados de creatividad, en el sueño al onirismo y en la desintegración del yo a la
esquizofrenia.

      

3.7. En la Psicología Conductista Contextualista

     Desde los años 90 en el campo de las terapias-cognitivas conductuales se viene
produciendo una revolución” llamada  terapias de tercera generación que suponen un
retorno  al  conductismo  radical  skinneriano  y  post-skinneriano y  un  abandono  del
mentalismo  cognitivista  anterior. Esto  básicamente  se  debe  a  la  investigación
experimental y al desarrollo de nuevas formas de terapia psicológica  que están dando
cuenta de los fenómenos cognitivos y lingüísticos en términos conductuales-funcionales
(teoría del marco relacional) sin recurrir a constructos mentalistas reificadores, y que
están  especificando  modos  concretos  y  precisos  de  intervenir  y  modificar  estos
procesos, conllevando nuevos cambios en el modo de entender los procesos cognitivos-
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lingüísticos, los procesos de la relación terapéutica  y de hacer terapia psicológica. En
estos desarrollos se incluyen nuevas conceptualizaciones funcionales del Yo, su génesis,
trastornos y terapia. 

   Aunque  hay  muchas  escuelas  conductistas  en  la  actualidad  (por  ejemplo  el
interconductismo,  el  conductismo psicológico,  el  conductismo teleológico,  etc.)  aquí
referimos el conductismo radical de Skinner y sus derivaciones post-skinnerianas por
ser  la  versión  más  influyente  en  la  actualidad  en  el  campo  de  la  psicología  y  la
psicoterapia.  Comenzamos  por  la  propia  exposición  del  tema  del  yo  por  Skinner  y
después seguimos con las principales exposiciones derivadas de este cuya  línea más
representativa  es  la  psicoterapia  analítica  funcional  y  por  las  posiciones  post-
skinnerianas,  especialmente  la  teoría  de  los  marcos  relacionales  y  su  aplicación
terapéutica  en  la  terapia  de  aceptación  y  compromiso  (ACT);  axial  como  en  la
conceptualización que hace el psicólogo español Marino Pérez Álvarez que contiene
algunas novedades y aportes distintivos  muy significativos respecto a las posiciones
conductistas previas.

A)  En  el  planteamiento  de  Skinner:  El  yo  como  sistemas  de  respuestas
funcionalmente unificados muy relacionados con la conducta verbal

   Las primeras  conceptualizaciones  conductistas  radicales  del  Yo se encuentran  en
Burrus F. Skinner (1904-1990) expuestas en obras como “Ciencia y conducta humana”
(Skinner  1953/1977),  “Conducta  verbal”  (Skinner,  1957/1981)  y  “Sobre  el
conductismo” (Skinner, 1974/1986). 

   En Ciencia y Conducta Humana (Skinner, 1953) analiza el self/si mismo partiendo de
que la mayoría de las veces se utiliza el si mismo como causa hipotética de la acción.
Esto se debe a que no conocemos las variables externas que son causa de la conducta y
ese lugar de desconocimiento es ocupado por la atribución de una instancia dentro del
organismo,  en este  caso el  yo,  el  si-mismo.  Esto,  añade  Skinner,  forma parte  de la
historia de la humanidad donde antaño los precursores de la ciencia física atribuyan
mediante un proceso de personalización, que Eolo desataba el viento o Júpiter Pluvius
hacia caer la lluvia, etc. 

   Otros problemas asociados al si mismo como personalización, continua Skinner en
esta obra, es cuando el individuo actúa de manera distinta en diferentes ocasiones o
cambia de conducta, teniendo que  recurrirse de nuevo a entidades interiores como la
personalidad  o  los  rasgos  de  personalidad  para  explicar  las  conductas  observadas.
Conceptos como el ello, el ego y el superego de Freud seguirían los mismos derroteros.
El ello seria le grupo de conductas reforzadas por reforzadores biológicos primarios
como el alimento, agua, contacto sexual y otras similares. El superego o conciencia de
la  teología  judeo-cristiana  seria  el  uso de los  medios  de autocontrol  aprendidos  del
grupo de referencia,  produciendo un conflicto  con el  ello;  recurriendo al  ego como
compromiso  entre  ambas  instancias.  Aunque  Skinner  no  está  de  acuerdo  con estos
constructos le reconoce a Freud que sus referencias a las tres instancias representan
importantes características de la conducta en un medio social. 

   Aunque para Skinner el concepto de yo/si mismo no es necesario para explicar la
conducta  es un hecho social que se utilice el mismo; por lo que el  busca explicarlo
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conductualmente.  Para  ello  recurre  al  si  mismo  como  un  sistema  de  respuestas
funcionalmente unificado.  Esto quiere decir que  un conjunto de diferentes formas de
conductas (con diferentes topografías diría Skinner) tienen funciones similares tanto en
situaciones similares como distintas. Aquí se entienden como conductas no solo a las
acciones visibles, sino a toda la actividad del organismo como pensar, sentir, recordar,
hablar, etc. Esos sistemas de respuestas son los que suelen caer bajo la personificación
errónea, ya que a veces se espera que el individuo se comporte según su personalidad
atribuida y aparecen inconsistencias en sus conductas. Eso se debe en que las causas de
la  conducta  no  están  en  la  personalidad,  ni  en  el  constructor  interno  (mental  o
fisiológico)  sino  en  su  historia  personal  y  en  las  contingencias  actuales  de  sus
conductas,  que  se  refieren  a  la  triple  contingencia de  situación  discriminativa
antecedente-conducta-efecto/consecuencia de reforzamiento. 

   Debido  a  que  los  sistemas  de  respuestas  pueden  estar  controlados  por  triples
contingencias  diferentes  pueden  darse  “contradicciones,  incongruencia  en  el
yo/personalidades” entre  las  personalidades  o  aparecer  los  yoes  diferentes,  con sus
respectivos roles, y así “El hombre piadoso que los domingos asiste a la iglesia puede
convertirse los lunes en un hombre agresivo y sin escrúpulos” (Skinner, pp. 312; 1977).

   La  comunidad  verbal  se  interesa  desde  el  inicio  de  la  vida  por  preguntar  a  los
individuos “¿qué estas haciendo?” y preguntas similares que se relacionan a su vez con
los  sistemas  unificados  de respuesta  y  que  en un  elaborado proceso  de  aprendizaje
social da lugar a mayores o menores grados de autoconocimiento. Hay casos que por
distintos procesos de aprendizaje aparecen problemas de ausencia de autoconocimiento.
Una persona puede hacer algo y no saber porque lo ha hecho, un matemático quizás no
pueda describir el proceso de resolución de un problema, o alguien no saber por que se
enojó, o por que tuvo un fallo verbal (lapsus), etc. Puede también incluso no percatarse
o darse cuenta de que está haciendo algo  como en casos de conductas automáticas,
reacciones corporales o gestos o palabras inadvertidas propias. En suma  una persona
puede no reconocer o percatarse de las variables de las cuales su conducta es función.

   Muchas veces  esa  falta  de conocimiento  de las  causas  de  la  propia  conducta  se
atribuye  a  la  represión.  La  represión  generalmente  es  una  forma  de  hablar  para
describir la conducta castigada y sus efectos. Todas las circunstancias relacionadas con
la conducta castigada generan aversividad y  tendencia a actuar con la evitación,  en
distintas  formas,  llamadas  mecanismos  de  defensa.  Los  olvidos  selectivos,  ciertas
amnesias, etc. suelen ir relacionadas con esto.

   Las conductas simbólicas y el uso de símbolos descritos por el psicoanálisis (Skinner
vuelve a reconocer sus importantes contribuciones sin compartir sus análisis), y que se
refiere al campo de los sueños, las fantasías y las obras artísticas se relacionan en parte
con  las  conductas  perceptivas  en  ausencia  de  estimulación  antecedente  que  se
identifique. Las interpretaciones de Freud sobre los sueños son plausibles para Skinner.
“Freud pudo demostrar ciertas relaciones plausible entre los sueños y ciertas variables
existentes en la vida del individuo” (Skinner, pp. 319, 1977). En general comparte los
descubrimientos  freudianos  en  esta  área  pero  lo  relaciona,  también,  con  las
circunstancias e historia de la vida del individuo pero en términos de triple contingencia
del  análisis funcional. El análisis funcional es el método de identificación de la triple
contingencia relacionada con cualquier conducta interna o externa. 
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   Una de las aportaciones más importantes de Skinner es el análisis del lenguaje bajo la
perspectiva funcional que expone en su obra  Conducta Verbal (Skinner, 1957) pasada
casi desapercibida para toda la tradición conductual y cognitiva conductual y recuperada
ahora con fuerza en las terapias de tercera generación y toda el movimiento actual post-
skinneriano. El análisis de las funciones del lenguaje es la alternativa mas fuerte frente
a los análisis mentalistas del lenguaje, los procesos mentales y las relaciones humanas
basadas en este (incluido el tema del yo/self). 

   En la obra de  Conducta Verbal, Skinner realiza un análisis funcional del lenguaje
como conducta verbal desde la perspectiva de la triple contingencia. En la obra presenta
cinco funciones de la conducta verbal que tiene lugar en las interacciones humanas y en
el sujeto mismo a solas (donde el  mismo es el  que se-habla y la audiencia que se-
escucha).  Estas  funciones  o  efectos  del  lenguaje  está  relacionadas  con  múltiples
situaciones de interacción humana, la propia relación terapéutica, el yo y otros “tópicos
mentalistas” que van desde la resolución de problemas, la conducta inconsciente y la
conducta creativa, entre otros múltiples tópicos relacionados con el lenguaje. Todo ello
desde una perspectiva no mentalista.

  Las cinco funciones del lenguaje, que no hay que confundir nunca con la forma o
topografía  de este,  que presenta  en esta  obra  son:  (1)  los  mandos (respuesta  verbal
controlada por las consecuencias que adoptan la forma de peticiones o mandatos); (2)
los  tactos (respuesta  verbal  que  está  controlada  por  los  estímulos  discriminativos
antecedentes y que adoptan la forma de descripciones); (2) las ecoicas (respuesta verbal
bajo control de una estimulación verbal antecedente y con el reforzamiento social como
consecuencia  que  adopta  la  forma  de  imitación  o  repetición  verbal);  (4)  las
intraverbales (respuestas  verbales  bajo el  control  de otras  respuestas  verbales  y del
refuerzo social  que adoptan la forma de responder y preguntar  tipo ¿qué?, ¿quién?,
cómo?,  ¿Cuándo?,  ¿por  qué?,  completar  frases  del  otro,  etc.)  y  (5)  los  autoclíticos
(respuestas  verbales  autorreferidas  que  tratan  de  perfeccionar  o  corregir  la  propia
conducta verbal del hablante, lo que se llama cambios gramaticales).  Los autoclíticos
relacionales han sido desarrollados  por  los  post-skinnerianos de la  teoría  del  marco
relacional/act y el caso de los marcos deícticos relacionados con las perspectivas del yo,
que veremos en el apartado de los marcos relacionales.

   En su obra Sobre el conductismo (Skinner, 1974) responde en el capítulo llamado “El
yo y los otros” a varias cuestiones y malentendidos frecuentes sobre el conductismo.
Uno de ellos es que el conductismo descuida los aspectos subjetivos, que solo se basa en
la conducta observable externamente y que descuida los temas del yo, la personalidad,
etc. Skinner responde a estas críticas argumentando que en realidad lo que se evita es
cualquier forma de animismo o mentalismo pero sin negar el estudio y explicación  de
los  eventos  privados  como había  hecho el  conductismo metodológico,  que no debe
confundirse con su conductismo radical (del latín “radix” ir a la raíz de las cosas). La
persona sin ser un agente generador  de la  conducta si  es un  locus  donde confluyen
muchas  condiciones  ambiéntales  y  genéticas.  Su  identidad  esta  formada  por  esa
confluencia en su historia personal. 

 En  la  obra  referida  antes  analiza  otros  tópicos  sobre  el  yo,  como  el  tema  de
autoconocimiento y como las personas suelen dar razones internalistas para su conducta
argumentando como se sentí o que pensaba justo antes de actuar de una determinada
manera (explicación que es idéntica a las de las psicologías mentalistas), sin analizar a
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su vez a que condiciones se deben esos sentimientos y esos pensamientos, que siempre
se  van a  relacionar  con el  análisis  funcional  de  las  tres  contingencias  y  la  historia
personal  de  cada  individuo;  ya  que  las  explicaciones  internalistas  son  estaciones
intermedias a su vez necesitadas de explicación.  También expone  el autocontrol  que
afecta tanto a las respuestas fisiológicas como a conductas operantes externas (hacer,
decir-hablar)  e  internas  (sentir,  pensar,  etc.)  donde  una  conductas  se  ponen  bajo  el
control  de  otras  en  relación  al  manejo  siempre  de  sus  consecuencias,  y  como  este
proceso  de  aprendizaje  puede  volverse  “automático”  e  “internalizado”  a  partir  de
acciones abiertas que al principio suelen relacionarse con las instrucciones sociales de
otros,  hasta  llegar  a  ser  el  propio  sujeto  actor-receptor  de  su  propia  conducta  sin
necesidad del control externo de terceros. También en ese texto se analizan otros temas
como  el control que ejercen unas personas sobre otras a través de diversa prácticas
sociales como la educación, las prácticas gubernamentales o la psicoterapia. 

   Todos los temas referidos se relacionan con el origen y la modificación del yo, o sea
las  pseudoexplicaciones  mentalistas (muchas  veces  como  reglas  inadecuadas  de
explicación;  el autocontrol que suele aparecer con terminología mentalista como auto-
actualización y auto-realización (y que tiene que ver también con la responsabilidad,
añadimos  nosotros);  y  los  modos  de  control  y  cambio  de  la  conducta  operante
(voluntaria) mediante diversas instancias y organizaciones sociales como las medidas
gubernamentales, las prácticas de la enseñanza o la misma psicoterapia. 

  
 B)  En la Psicoterapia Analítica Funcional (FAP):  El yo como unidad funcional
verbal

   La Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) es una terapia de tercera generación que
surge en los años 90 y que tiene sus fundamentos en el conductismo radical de Skinner
y que se centra en la relación terapéutica como motor del cambio.  Se basa en el análisis
funcional  de  la  relación  cliente-terapeuta,  con  referencia  importante  a  la  conducta
verbal,  y  desarrolla  una  conceptualización  del  yo,  sus  problemas-trastornos  y  como
intervenir en ellos. Junto a la terapia de aceptación y compromiso (ACT) es la máxima
exponente del conductismo radical en el campo de la psicoterapia en la actualidad.

   Sus creadores son Robert J. Kohlenberg y Mavis Tsai psicólogos norteamericanos de
la  Universidad  de  Washington.  En  el  planteamiento  de  FAP  es  esencial  que  los
problemas  que  refiere  el  cliente  que  le  ocurren  en  su  vida  diaria  como  se  hacen
presentes en la misma sesión de la terapia a fin de poder intervenir directamente en su
modificación  aquí  y  ahora.  A las  conductas,  en  su  mayor  parte  verbales,  que  se
relacionan con esas equivalencias fuera-dentro de la sesión (relaciones de equivalencia)
y  que  se  presentan  o  se  provocan  en  la  misma  sesión  se  les  denomina  conductas
clínicamente relevantes (CCRs). Son tres las CCRs con las que se trabaja en terapia (a
veces en combinación con otros procedimientos cognitivos-conductuales):  problemas
del cliente que ocurren en la misma sesión (CCR1) cuya frecuencia se busca disminuir;
las  mejorías  de cliente  que ocurren  en la  misma sesión (CCR2) cuya  frecuencia  se
busca aumentar sobretodo a través del refuerzo natural (evitando el refuerzo artificial
arbitrario), y el moldeamiento de las interpretaciones del cliente sobre sus problemas y
mejorías (CCR3) con el fin de la generalización de los cambios a su vida diaria, todo
ello  mediante  la  aplicación  de  unas  reglas  terapéuticas que  se  pueden  observar  y
reproducir en múltiples contextos de relación terapéutica (Kohlenberg y Tsai, 2007).
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   En la terapia de adultos Kohlenberg y sus colaboradores se encuentran a menudo con
problemas  de  los  clientes  referidos  a  su  Yo,  como  autorreferencias  verbales  a
dificultades  relacionadas  con su yo,  por  ejemplo  dificultades  para  saber  lo  que  uno
quiere o siente, para ser auténtico y espontáneo, problemas de autoestima, sensación de
vacío interno, de tener varias personalidades,  etc.  que  suelen caer en las categorías
clínicas de trastornos de personalidad. 

   Así para ellos es importante contar con una teoría del yo y sus problemas que le
permita intervenir sobre estos problemas en la sesión, siguiendo los criterios de FAP en
el marco conductista radical.

   Kohlenberg y Tsai (2007) parten de una formulación conductual del yo. Se basan en
la  identificación de  la  condiciones  ambientales-relacionales  que  afectan  al  informe
verbal  de la experiencia de hablar de su yo; asumiendo que en esa experiencia va
incluida  también  la  experiencia  no-verbal  del  yo. Este  enfoque  se  aplica  a  la
comprensión del yo y sus términos equivalentes con la misma función. Para ellos es
fundamental  identificar  los  estímulos  que  controlan  la  palabra  “yo” ya  que  esos
estímulos en general, controlan la experiencia verbal y no verbal del yo. 

   De esa definición anterior se deriva de que el yo es esencialmente una hipótesis sobre
la conducta verbal referida al yo y sus equivalencias.  Así se torna esencial identificar
diferentes aspectos de la conducta verbal como el control de estímulos, las funciones de
tacto verbal y la emergencia de las unidades funcionales verbales que dan lugar a yo.

   Aquí se parte del “hablo luego existo” (Kohlenberg y Tsai, 2001) como experiencia
que da lugar a que aparezca el yo.  Hay que  analizar que es el yo y como se forma,
siendo este el punto de partida fundamental (Valero y Ferro, 2015). 

   Habitualmente  las  formulaciones  no  conductistas  del  yo  lo  presentan  como  la
experiencia de si mismo, como el origen de nuestras acciones, como gestos de acción
espontánea y como identidad personal; todas formulaciones ajenas al análisis funcional
de la conducta. Por otro lado las cuestiones del yo son importantes en el contexto social
y clínico. Para ello se hace necesaria una formulación conductual del yo que para estos
autores parte de la concepción de la conducta verbal de Skinner y se complementa con
la teoría del marco relacional de Hayes y cols. 

   La formulación conductual del yo se basa en varios aspectos (Valero y Ferro, 2015):
una serie de conceptos provenientes del análisis  funcional de la conducta verbal (un
control estimular antecedente, una respuesta de tacto, unas unidades funcionales y la
emergencia de unidades funcionales); el proceso de aprendizaje de unidades funcionales
y su control privado y una serie de  tres etapas del desarrollo del yo (desde el yo verbo-
x, al yo-x y por último al yo propiamente dicho).

   Se entiende por unidad funcional a una secuencia o seria de conductas (en este caso
verbal)  que  se  da  en  una  situación  que  la  hace  probable  (estímulo  discriminativo
antecedente) y el reforzador contingente a la misma. El tamaño de la unidad funcional
depende  de  las  condiciones  que  dieron  lugar  a  su  aprendizaje  y  puede  variar
gradualmente desde decir “nana” a “manzana”, “veo una manzana”, en el proceso de
aprendizaje del niño/a. El asunto se vuelve más complejo cuando se trata de aprender o
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moldear  aspectos privados no accesibles a la observación directa, como es el caso de
necesidades del bebe de hambre, calor, etc.; teniendo los adultos que echar mano de
señales  externas  como  e  tiempo  que  pasó  desde  la  última  ingesta,  el  calor  de  la
habitación  ante  el  llanto  del  bebe,  etc.  El  caso  aquí  es  identificar  las  condiciones
funcionales que dan lugar a las unidades verbales de tipo yo.

   Se proponen  tres etapas en el desarrollo del yo como unidad funcional donde los
adultos juegan un papel esencial en el proceso de aprendizaje verbal del yo. 

   En la primera etapa se crean y refuerzan condiciones donde los adultos en interacción
con el niño tactan (describen lo que necesita el niño no visible ante señales o estímulos
externos visibles) las posibles condiciones privadas del niño (sus necesidades privadas)
ante señales externas en secuencias o unidades del tipo: “yo quiero un helado, yo quiero
un zumo, yo quiero a mamá, etc.-unidades funcionales yo quiero”; “yo siento frío, yo
siento  alegría,  yo  me  siento  mal,  etc.unidades  funcionales  yo  siento”;  “yo  tengo
hambre,  yo tengo sueño, yo tengo muñeco,  etc.unidades funcionales yo tengo; yo
oigo, yo veo, yo hago, yo pienso…etc.; YO VERBO X. Es esencial que los padre o
cuidadores  puedan tactar  (ver  Skinner, conducta verbal  de tacto)  adecuadamente  las
condiciones privadas del niño. Los  fallos de tacto  después pueden generar problemas
del  yo  en  su  control  privado/público  respecto  a  condiciones  internas  y  externas
asociadas a la experiencia del yo. 

   En la segunda etapa de emergencia de unidades funcionales o respuestas verbales yo
tipo, se generan unidades del tipo “Yo quiero”, “Yo siento”, “Yo tengo”, Yo pienso”,
etc.; ese decir YO X.  En la tercera etapa ya aparecería una experiencia unificada del
tipo YO (Kohlenberg y Tsai, 2007).

   La  Teoría  de  los  Marcos  Relacionales (Hayes,  Barnes-Holme  y  Roche,  2001)
complementa la explicación de la emergencia de las unidades funcionales del tipo Yo.
Un  marco  relacional  es  una  respuesta  verbal  relacional  entre  varios  elementos  de
referencia  aplicada  de forma arbitraria,  controlada  contextualmente  (contingencia  de
tres  términos)  y  que  cumple  una  seria  de  funciones  concreta  (vinculación  mutua,
vinculación combinatoria y transformación de funciones). Respecto a la cuestión del Yo
explica  la  cuestión  de  las  perspectivas  o  puntos  de  vista  subjetivos  mediante  los
llamados marcos relacionales deícticos, donde tres de ellos son importantes para esto:
yo-tú (personas identidades), aquí-allí (espaciales) y ahora-antes (temporales). 

   Toda esta  conceptualización  ayuda a  los  terapeutas  conductuales  para entender  e
intervenir en procesos como los trastornos de la personalidad o trastornos del yo o usar
el  mindfulness desde  una  perspectiva  distinta.  Por  ejemplo  aquí  el  mindfulness  se
entiende no tanto como una técnica sino como un tipo de conducta que genera un tipo
de  autoconciencia  en  el  cliente  que  le  ayuda  a  estar  en  presencia  de  estímulos
discriminativos aversivos tipo sensaciones, pensamientos, recuerdos, etc. que le suelen
evocar respuestas de evitación, sin recurrir a ellas (Valero y Ferro, 2015).

   Respecto a los  trastornos del yo (personalidad)  la FAP genera toda una serie de
procedimientos de evaluación e intervención basados en el manejo de estos a través de
la relación terapéutica, con un cúmulo de investigaciones cada vez mayores que dan
cuenta de la afectividad de este planteamiento. La mayoría de los problemas del yo son
conceptualizados con un mayor o menor control privado de las experiencias subjetivas
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en relación a condiciones públicas, como por ejemplo no saber que se desea estando
solo o en presencia de terceros, etc.  (Valero y Ferro, 2015).

 Desde FAP se ordenan los problemas del Yo en trastornos leves y trastornos graves del
yo (Kohlenberg y Tsai, 2007 y Valero y Ferro, 2015) en función de su control privado
vs. público de las respuestas “yo x” (yo pienso, yo siento, yo deseo, yo necesito, etc.).
La clave de la terapia consiste en transferir el control de las respuestas “yo x” de lo
público a lo privado. 

  Describen tres tipos de problemas del Yo de tipo leve: el yo inseguro, el yo inestable y
el yo con problemas para la creatividad y espontaneidad. El yo inseguro se caracteriza a
una persona que no sabe que siente, que quiere, que piensa. Suele ocurrir en historias de
aprendizaje donde los padres tienen dificultades para separar sus propias necesidades de
las de sus hijos; es decir supeditan las necesidades de estos a las suyas propias.  El yo
inestable se caracteriza por personas con dificultades para establecer relaciones íntimas,
ya que les resulta aversivas como fuente de inestabilidad y sufrimiento, recurriendo a la
evitación  de  estas.  Suelen  relacionarse  con  historias  de  castigo  a  la  expresión  de
necesidades personales en situaciones de intimidad, empezando con los progenitores, y
se puede asociar al tipo inseguro. El yo con problemas de creatividad y espontaneidad
deriva de historia igualmente de castigos a las propias conductas originales o creativas y
a ambientes muy normativizados y reglamentistas. 

   Los  trastornos  graves  del  yo van  relacionados  con  ambientes  y  relaciones  con
progenitores que suelen invalidar o actuar de manera muy inconsistente la formación de
unidades funcionales yo-x del niño/a que desembocan en funcionamiento personal y
social mas limitado del individuo. Los más relevantes son el trastorno narcisista de la
personalidad y el trastorno límite de la personalidad. Los narcisistas suelen provenir de
ambientes donde no se ha atendido adecuadamente sus necesidades básicas, ni se les ha
valorado sus  opiniones  de manera  congruente  y se  ha tendido a  un control  público
superficial  con reforzamiento  de  mostrarse  bellos,  mentirosos,  poderosos,  exigentes,
encantadores o manipuladores. El control privado de su yo es escaso a nulo y se hacen
dependientes  del  control  público  externo  en  exceso.  Las  personas  con  yo  límite  se
caracterizan por la ausencia de control privado de sus necesidades y emociones con gran
control público de sus emociones y deseos personales. Suelen provenir de ambientes
familiares altamente invalidantes. Los otros problemas de personalidad descritos en los
manuales diagnósticos también pueden ser analizados desde esta perspectiva, pero hasta
el momento los más estudiados han sido los apuntados aquí. 

   La  intervención terapéutica con los trastornos del yo  consiste en un conjunto de
intervenciones  que conlleva la  puesta en marcha de varias estrategias conductuales
básicas: (1) Reforzar el hablar en ausencia de claves externas específicas moldeando la
no directividad de la terapia gradualmente, (2) Ajustar las tareas terapéuticas al grado de
control privado presente en el repertorio del cliente, (3) Reforzar tanta expresiones “yo
x” como sea posible  y (4)  Usar  técnicas  de  promoción del  mindfulness  en la  línea
apuntada en párrafos anteriores (Valero y Ferro, 2015).

B) En  la  Teoría  los  Marcos  Relacionales  (RFT).  La  Terapia  de  Aceptación  y
Compromiso (ACT):  El yo como contenido, el yo como proceso y el yo como
contexto
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   La Teoría del Marco Relacional (RFT, por sus siglas en inglés, de Relational Frame
Theory) es una  teoría del lenguaje y la cognición asentada en el conductismo post-
skinneriano del  contextualismo funcional.  La Terapia de Aceptación  y Compromiso
(ACT, se pronuncia así, sin deletrear) se basa en la RFT. 

   El contextualismo funcional tiene una teoría de la verdad basada en el pragmatismo
filosófico y representa una versión del conductismo radical que pone énfasis en los
desarrollos  postskinnerianos  en  el  estudio  de  la  conducta  verbal  para  el  tema  del
lenguaje y la cognición (Pérez Álvarez, 2014).

  La RFT se basa en el desarrollo de la investigación básica sobre la conducta verbal
para dar soporte a la ACT. Se centra en la habilidad humana para establecer relaciones
arbitrarias entre eventos a través de la conducta verbal y derivar funciones nuevas sin
que se hayan entrenado previamente. Es un campo potente que parte del aprendizaje
social de a conducta verbal y supone una alternativa a la génesis del lenguaje basada en
las  teorías  mentalistas  de  una  supuesta  gramática  universal  y  generacional  o  un
equipamiento mental que da lugar al lenguaje (Chomsky p.e). 

   Dentro  de  la  gran  variedad  de  relaciones  funcionales  la  RFT  se  ha  centrado
básicamente  en  los  marcos  relacionales  de  la  vinculación  mutua,  la  vinculación
combinatoria  y  la  transformación  de  funciones. La  vinculación  mutua implica  una
relación bidireccional entre dos eventos (p.e “una moneda de un euro es mayor que una
moneda de veinte céntimos”) se deriva una relación inversa en la otra dirección (p.e
“una moneda de veinte céntimos es menor que un euro”). Lo importante es que el niño
aprende en este caso no solo es aprender la noción del valor o tamaño de la moneda,
sino la arbitrariedad convencional del marco de relaciones en ese contexto social. La
vinculación combinatoria implica una relación transitiva de en la que se combinan dos
relaciones para derivar una tercera nueva función (p.e “Si Juan es más rápido corriendo
que José, y José es mas rápido corriendo que Antonio, Juan será más rápido corriendo
que Antonio, etc.”). El caso de esto tan simple y obvio es que constituyen casos donde
se establecen nuevas  funciones  derivadas  que no han sido entrenadas  ni  reforzadas
previamente,  y  eso  sucede  a  través  de  la  conducta  verbal.  La  transformación  de
funciones se refiere a cambios en las funciones de los estímulos verbales mediante las
que estos forman parte de una red o marco verbal relacionados con un tercero (p.e “un
niño preferirá un euro a una moneda de cincuenta céntimos para comprar algo, aunque
esta sea de menor tamaño y nunca la haya usado antes, en virtud del marco vale más
qué).  En  este  último  caso  tampoco  son  necesarias  las  contingencias  directas  para
derivar nuevas funciones sin entrenamiento previo (Pérez Álvarez, 2014).

  Todo el poder funcional de las relaciones arbitrarias y de la derivación de funciones se
relaciona con la génesis del Yo y los problemas psicopatológicos donde a través de la
conducta  verbal  se  generan  marcos  relacionales  que  devienen  en  inflexibilidad
psicológica,  sobretodo  en  relación  a  la  regulación  de  la  evitación  del  malestar
emocional a toda costa y de manera lo más inmediata con el precio de apartarse de una
vida potencialmente valiosa (evitación experiencial) donde precisamente la ACT tiene
su campo. 
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   Se  han  propuesto  cuatro  causas,  desde  la  RFT, relacionadas  con los  problemas
psicológicos (incluidos los del yo). Estas cuarteo causas son: (1) la literalidad, (2) la
formación de categorías como contexto de evaluación y comparación, (3) la búsqueda
de coherencia y de dar razones y (4) el control de los eventos privados (Gómez-Martín,
López-Ríos y Mesa-Manjón, 2007). 

   La literalidad se relaciona con la función arbitraria de relacionar eventos verbales con
situaciones aversivas, por ejemplo la perdida de un ser querido o el haber pasado por
una experiencia de temor o amenaza no genera malestar solo por el contacto directo
con esas situaciones sino con todo el marco relacional verbal en torno a esto, como por
ejemplo  hablar  o  recordar  lo  sucedido,  incluso  por  la  transformación  de  funciones
suceder en situaciones diametralmente opuestas como estar tranquilo o en situaciones
supuestamente neutrales, etc.; conllevando todo ello una evitación generalizada para no
experimentar tales eventos.  Además la literalidad no distingue entre el contenido y el
contexto de nuestra  conducta verbal.  Por  ejemplo  cuando una persona piensa de si
misma “Yo soy una persona miedosa e insegura” se da desde la RFT una equivalencia
funcional  (tiene  la  misma  función  o  efecto)  el  contenido  (“yo  soy  tal…”)  con  el
contexto (la persona global donde se da ese contenido verbal). Así no discrimina, no
diferencia ambos niveles, estando la persona atada a su yo-concepto, y funcionando por
este en su vida.

   La formación de categorías con comparaciones y evaluaciones consiste en dividir el
mundo  en  categorías  arbitrarias  que  sirve  para  evaluar,  juzgar  y  comparar  como
criterios los eventos y las personas. Esto puede generar distanciamiento o separación
psicológica (por ejemplo, “nosotros los castellanos frente a los gitanos”, “los clínicos
versus los pacientes”, etc.) o servir de base a la formación de prejuicios, esteriotipos o
visiones sesgadas de las personas. También podemos aplicar estos marcos relacionales
para juzgar y evaluar nuestra propia conducta y nuestro propio yo al definirnos como
“tímidos”,  “torpes”,  “nerviosos”,  etc.  También  esta  función  está  implicada  en  los
conflictos relacionales cuando “etiquetamos” a los otros bajo categorías (p.e “egoísta”,
“intransigente”) que nos restringe otras posibilidades relacionales. Y también cuando
nos comparamos nuestras actuaciones con un marco de referencia de autoevaluación,
por ejemplo cuando usamos referencias a estándares de acción que no hemos cumplido
(p.e “no fui lo suficiente capaz de…y por lo tanto no me merezco tal”, etc.). El efecto
“etiqueta” nos puede llevar a actuar según las mismas sin la suficiente flexibilidad para
afrontar la variedad de situaciones de la vida.

   La búsqueda de coherencia y de dar razones se relaciona con la presión y aprendizaje
social  a que seamos coherentes  entre nuestro decir  y hacer, y que demos sentido a
nuestra experiencia según unos cánones de referencia social que se hacen personales;
incluido el “llevar razón”, etc. Una implicación es la necesidad de “hacernos historias
coherentes respecto a nosotros mismos, nuestra experiencia etc.” y de buscar soluciones
también coherentes con esos criterios, llevando muchas veces a una rigidez extrema. El
extremo mayor de esto es cuando nos importa más llevar la razón aunque la evidencia
real sea la contraria (Gómez-Martín, López-Ríos y Mesa-Manjón, 2007). Los propios
estados internos se pueden convertir en razones coherentes para hacer o dejar de hacer
cosas; como en el caso muy frecuente de que la persona diga, “estoy triste y no tengo
ganas de salir y por lo tanto no voy a salir” o en el caso de coherencia sobre el yo a
“como soy así no puedo cambiar eso”. En todos estos casos se aumenta la inflexibilidad
psicológica.

170



   Y respecto al  control de los eventos privados como condición necesaria para llevar
una  vida  adecuada  o  feliz  (Gómez-Martín,  López-Ríos  y  Mesa-Manjón,  2007).  La
función aprendida es la regla verbal o creencia de que para llevar una vida feliz es
necesario  eliminar  el  malestar.  Toda  esta  concepción  está  al  día  en  la  vida  social
cotidiana  y  hasta  en  las  prácticas  médicas  y  psicológicas.  El  problema  es  que  en
muchas situaciones de la vida es necesario convivir y estar dispuesto a tener malestar si
queremos avanzar en direcciones valiosas. El fenómeno de  la evitación experiencial
conlleva la máxima aplicación del control de los eventos privados, y por lo tanto la
disminución  del  horizonte  de  una  vida  valiosa  más  allá  de  la  mera  reducción  del
malestar  sintomático,  o  la  reducción  del  sufrimiento  que  muchas  veces  no  solo  es
imposible, sino que reduce el llevar una vida significativa. Si la vida de una persona
gira  por  ejemplo  en  evitar  a  toda  costa  experimentar  ansiedad,  tristeza,  etc.  suele
generar más problemas que los que resuelve y caer en una restricción de movimiento y
desenvolvimiento en la vida. Esto no quiere decir que todas las evitaciones de malestar
sean disfuncionales, sino solo aquellos que conllevan el alejamiento de una dirección
valiosa en la vida.

   Dentro de la RFT y de la ACT se distinguen tres dimensiones del Yo o del si-mismo
(Wilson y Luciano, 2007; Hayes, Strosahl y Wilson, 2014):

1-Yo conceptual o Yo contenido: El niño va aprendiendo a responder a quién es el, que
hace el mismo, que hace los otros que le rodean, que siente, piensa y quiere. A través de
este proceso de aprendizaje de discriminaciones el/ella aprende a definir su si-mismo
en  relación  a  conceptos  o  contenidos  donde  se  describe  como  es,  sus  virtudes  y
defectos, sus preferencias, etc. El hecho es que muchos problemas posteriores de los
clientes que acuden a terapia se deben a una extrema fusión (apego o identificación con
contenidos  mentales)  de los clientes  a  su yo-conceptos.  La ACT considera que esa
fusión al yo-concepto restringe muchas posibilidades de flexibilidad psicológica, y no
solamente cuando por ejemplo el autoconcepto de si mismo es negativo, sino incluso
cuando es positivo. Por ejemplo una persona puede funcionar con el autoconcepto de
“ser muy bondadosa” y tener muchos problemas en relaciones donde otras “abusan” de
ella.  En  ACT un  objetivo  básico  es  disminuir  la  fusión  de  la  persona  con  su  yo-
concepto usando sobretodo  los marcos deícticos de toma de perspectiva  a través de
intervenciones que buscan alterar el marco relacional verbal,  no trabajando con los
contenidos,  por  ejemplo  como haría  la  terapia  cognitiva  con el  cuestionamiento  de
autoconceptos negativos mediante el diálogo socrático o la comprobación empírica de
esos  autoconceptos  tanto  fuera  como  dentro  de  la  sesión,  sino  trabajando  con  la
modificación de las funciones del marco relacional  (mediante prácticas metafóricas,
ejercicios experienciales, etc.; consistentes con la evaluación funcional verbal previa).
Las intervenciones de ACT se suelen combinar con las de FAP en la práctica clínica.

2-Yo como proceso de autoconciencia: Cuando en ACT se asume y se practica que a
vinculación del yo a cualquier tipo de contenido conceptual es una seria limitación.
Consiste  en  aprender  a  situarse  en  el  aquí  y  ahora  de  la  experiencia  inmediata  y
observar desde ella los distintos contenidos mentales que fluyen continuamente. Por lo
que  está  relacionada  con  el  mindfulness  y  como  el  “piloto  automático”  de  los
contenidos mentales tratan de empujarnos a secuencias habituales de acción, mientras
la  observamos  sin  juzgarlos  ni  precipitarnos  en  ellos,  mediante  nuestro  “yo
observador”.  En  la  vida  cotidiana  este  proceso  se  fomenta  de  manera  más  general
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indirecta cuando aprendemos a responder a las preguntas de qué sentimos, pensamos,
deseamos, etc. 

3-Yo como contexto o perspectiva: Deriva de los marcos deícticos de la perspectiva y
como lo aprendemos en el desarrollo. Implica los marcos de distinción de identidades
(yo vs tú, otros, etc.); los marcos espaciales (aquí vs allí, etc.) y los marcos temporales
(ahora vs antes/después, etc.) y como en todos ellos subyace el yo como contexto. Es
decir el mismo yo que está presente en todos los marcos deícticos como autoconciencia
es el mismo yo cuando estamos con otras personas con sus identidades particulares, el
mismo yo cuando cambiamos de situación espacial  y el  mismo yo cuando desde el
presente continuo pensamos o recordamos el pasado o planteamos el futuro. A base de
practicarlo se produce  la trascendencia del yo como perspectiva básica a todas las
demás perspectivas y marcos relacionales. 

   En ACT es también un objetivo básico el trabajo con el yo contexto para defusionar o
desvincular  el  yo  de  sus  contenidos  restrictivos  y  limitadores  que  derivan  de  la
literalidad  del  lenguaje,  sus  marcos  evaluativos-comparativos,  la  búsqueda  de
coherencia y razones excesivas y el control de los eventos privados a toda costa. El yo
contexto  es  el  mayor  antídoto  a  la  inflexibilidad  psicológica  y  a  la  evitación
experiencial.

C) En el planteamiento de conductual-fenomenológico de Marino Pérez Álvarez:
El yo como cuerpo, alteridad y excentricidad

  Marino Pérez Álvarez psicólogo español, posiblemente sea el autor conductista actual
que  mas  ha  desarrollado  una  concepción  conductual  del  sujeto  mas  completa  y
elaborada a nivel internacional, nutriéndose no solo del conductismo sino también de la
filosofía  para  dar  a  entender  una  elaboración  de  la  subjetividad  y  del  yo  bastante
elaborada (Pérez Álvarez, 1991, 1996, 2004, 2012, 2014).

   Lejos y en contra de la imagen popular del conductismo, y que es asumida por otras
perspectivas psicológicas, cuando se refieren a la imagen que tienen del sujeto como
pasivo  y  reactivo  a  los  estímulos  ambientales,  el  conductismo  radical  presenta  una
noción del  sujeto de carácter activo (Pérez Álvarez, 1991). 

   Ese sujeto activo es el sujeto operante. Aunque la conducta es de los sujetos, está en
función de ciertas  condiciones ambientales específicas. El sujeto de la conducta está
“sujeto” y es función del ambiente socio-cultural e histórico. Si queremos modificar la
conducta hay que producir cambios en el ambiente no en la mente o en la psique. 

   La conducta esta en función de sus consecuencias no de los estímulos antecedentes.
Así lo principal es la causa final (las consecuencias) y no la causa antecedente mecánica
estimular. A través de las consecuencias (ley del efecto) la conducta se fortalece (se
refuerza),  se  debilita  (se  extingue)  o  se  selecciona  (se  discrimina).  Ahora  bien  la
conducta logra sus efectos en una condiciones que se denominan contingencia de tres
términos (aunque puede ser de cuatro y más), conformada por una situación antecedente
no determinante sino ocasional que la hace más probable (estímulo discriminativo), la
propia conducta y las consecuencias reforzantes, dando lugar al esquema A-B-C.

172



   Respecto a la subjetividad el planteamiento de Pérez Álvarez en 1991 (Pérez Álvarez,
1991) que presenta en un capítulo de un libro sobre modificación de conducta, titulado
“El sujeto en la modificación de conducta: un análisis conductista” (Pérez Álvarez,
1991) es identificar los llamados procesos psicológicos con operaciones conductuales
que suponen la interacción del sujeto con los objetos del mundo, ambiente externo e
interno, pues parte del ambiente está en su interior, debajo de su piel. La historia de
interacciones sujeto-objetos del mundo, llamada  historia de aprendizaje  da lugar a un
sujeto que va cambiando globalmente por completo y de manera unitaria sin tener que
recurrir a explicaciones mentalistas con recurrencia a esquemas cognitivos y constructos
similares. Hay que tomar nota que esa interacción con el mundo no se da en términos
de su dimensión física, sino en su sentido psicológico. El sentido psicológico surge aquí
mediante  las  operaciones  del  sujeto  en el  mundo,  de  las  funciones  o efectos  de  su
conducta  en  el  mundo,  de  cómo  le  va  en  la  vida  mediante  sus  acciones  en  esas
circunstancias. La recurrencia de Pérez Álvarez a Ortega y Gasset es constante en sus
textos sobre el  sujeto.  Al menos  hasta esta fecha de 1991 la concepción del sujeto
operante sigue en general los delineamientos skinnerianos tradicionales.

   En  1996,  Pérez  Álvarez  que  introduce  en  España  las  primeras  referencias
postskinnerianas de las terapias de tercera generación (que tienen una versión mentalista
también) comienza a replantearse la cuestión del yo con ciertas novedades significativas
(Pérez Álvarez, 1996) presentadas en su obra “La psicoterapia desde el punto de vista
conductista” (Pérez Álvarez, 1996). Por lo pronto al plantear la cuestión del yo afirma
que los conductistas  en general  han maltratado o repudiado esta  cuestión;  y que es
necesario retomarlo desde un planteamiento fenomenológico. 

   El  nuevo  planteamiento  fenomenológico  conlleva  a  afirmar  que  el  yo  no  es  la
conducta,  ni  el  sistema  organizado  de  respuestas  (Skinner)  o  de  repertorios  de  la
conducta (conductismo psicológico de Staast).  El problema para Pérez Álvarez (Pérez
Álvarez, 1996) es que el yo no es la conducta pero al mismo tiempo no es algo distinto
a ella. Es decir no es esta o aquella conducta concreta, ni si quiera todo el conjunto de
las conductas, afirma, pero solo a través de ellas se puede hacer referencia al yo. En esta
especie de paradoja se mueve su argumentación en esta fecha.

   Continúa en la exposición anterior refiriendo que el yo no es ninguna sustancia interna
ni la agencia o causa de la conducta ni una parte de la conciencia ni ninguna instancia
metafísica o mentalista interna. Se pregunta entonces “¿que es el yo?” y responde a esta
pregunta  desplegando  tres  aspectos:  la  construcción  cultural  del  yo,  la  versión
dramática de ser conducta sin agotarse en ella y las implicaciones prácticas del yo en
la clínica.

   Respecto a  la  construcción cultural  del  yo (Pérez Álvarez,  1996) se inicia  en la
interacción del niño con sus cuidadores y sigue un largo proceso de interacción social
donde el lenguaje se convierte en el elemento discriminante distintivo donde el sujeto
desarrolla una identidad para ser-si-mismo sobre la base de su cuerpo, identidad que se
basa  en  la  seguridad como elemento  fenoménico  existencial.  De todos  modos  dice
Marino que el yo no se reduce ni al cuerpo ni al lenguaje aunque debe contar con ellos
para conformar su identidad.  Sobre esta base primaria va a surgir un yo fenoménico o
psicológico como continuidad de conciencia (ver apartado de los marcos relacionales)
de si  misma que por vía reflexiva repara en el  sentido de su trayectoria  en la vida.
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Mediante prácticas socioculturales de tipo verbal (Kohlenberg y Tsai. 1991) surge la
configuración  del  yo  operatorio  (ver  apartado  de  FAP)  como  unidad  funcional  y
mediante el aprendizaje relacional (ver apartado de ACT) aprenderá las perspectivas y
la referencia a su yo como la perspectiva particular propia. 

   Lo que este autor pone de nuevo en esta concepción del yo no es desde luego las
referencias a la FAP o la ACT en la construcción del yo sino la referencia al aspecto
fenoménico  del  cuerpo como  base  de  la  identidad referencia  ausente  en  las
construcciones norteamericanas de ACT y FAP. Sigue en ello el análisis de Sartre sobre
la triple dimensión del cuerpo:  el cuerpo-para-mi como estructura permanente que da
soporte a mi conciencia del mundo y proyecto personal hacia mi futuro; el cuerpo-para-
otro que resulta un instrumento para la utilidad o la aversión en las relaciones recíprocas
y  el cuerpo-para-otro en cuanto cosificación  en cuanto a la mirada del otro que me
reduce a objeto y punto de vista ajeno. Aquí el yo se configura como cuerpo en relación
a otros  cuerpos,  donde aparezco bien como útil  o  como obstáculo y expuesto a su
mirada.  Así  se  desarrolla  la  autoconciencia primero  habiendo  sido  objeto  para  los
demás  como  cuerpo  y  de  la  percepción  de  los  cuerpos  ajenos.  Los  cuidados  y  la
presentación del propio cuerpo se vuelven así importantes en la vida cotidiana. De esto
deriva que  la vergüenza posiblemente sea el afecto mas perturbador del yo y de las
relaciones interpersonales ya que se relaciona con la presentación del cuerpo que cae
bajo  la  mirada  ajena.  Otros  fenómenos  como  el  narcisismo  está  relacionado  con la
presentación del cuerpo como elemento salvador. (Pérez Álvarez, 1996). 

   La otra gran referencia constitutiva del yo, además de los aspectos fenoménicos del
cuerpo, tampoco recogida en FAP y ACT ni en los textos skinerianos, es la seguridad
ontológica  (Pérez Álvarez,  1997). Esta se relaciona con la confianza aprendida o su
falta en las atenciones afectuosas y protectoras de los cuidadores y que se ha descrito en
el  psicoanálisis  relacionado  con la  confianza  básica  (Erikson),  un  espacio  potencial
(Winnicott), los vínculos afectivos (Bowlby), etc. La sensación de seguridad existencial
se relaciona  con la  presencia/ausencia  de los demás,  la  espera de su presencia,  etc.
Marino  apunta  que  esta  dimensión  del  yo  es  muy  importante  en  una  concepción
conductual abierta que haga referencia a las aportaciones de otras perspectivas de la
psicología. Este no es un hecho vano, ya que algunos psicoanalistas reconocen por su
parte las interesantes aportaciones del “conductista” Marino (Pérez Álvarez, 2013). 

   El  sujeto  operatorio,  la  identidad  fenoménica  corporal  y  la  seguridad ontológica
ofrecen una continuidad y una trayectoria en la vida que configuran un Estilo de Vida
(Adler) como conjunto de hábitos y orientaciones en la vida con sensación de unidad y
continuidad. El propio estilo de vida puede verse envuelto en dilemas de posibilidades y
dificultades  entrando  en  una  especie  de  remolino donde  el  estilo  de  vida  se  puede
sostener  de  modo  inauténtico  mediante  ilusiones  y  ficciones  y  arreglos  neuróticos
descritos por Adler (Pérez Álvarez, 1996). 

   Respecto a la cuestión del doble aspecto  del yo como actor y personaje, sujeto y
objeto, que configura su dimensión dramática, recurre a la aportación de Ortega y su
formulación  de  “yo  soy yo  y  mis  circunstancias”  anotando  que  se  trata  de  un  par
conjugado donde cada termino se define por el otro recíprocamente y de modo circular
dialécticamente sin referencias tautológicas (explicaciones circulares que son frecuentes
en  la  psicología  mentalista  cognitiva  y  en  los  sistemas  diagnósticos  donde  los
constructos se justifican por la conducta y esta se explica por ellos). El individuo puede
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que esté tan envuelto en los papeles de la vida realiza sin la suficiente distancia cayendo
en  la  neurotización  mecánica  de  la  vida.  Puede  al  contrario  actuar  desde  una
hiperreflexividad  incrementada  en  exceso  quedando  abrumado  por  su  propia
subjetividad y enredamiento interior  (“mental”).  También uno se puede percibir  a si
mismo construyendo personajes inauténticos y codificadores e incluso produciendo una
disociación  entre  el  mismo  como  actor  y  como  personaje  con  el  efecto  de  un
fingimiento o falso yo. Las implicaciones clínicas están en incorporar a la terapia todas
estas cuestiones junto a las aportadas por ACT y FAP en torno a los problemas del yo
(Pérez Álvarez, 1996). 

   En este momento de la teorización de Pérez Álvarez (Pérez Álvarez, 1997) se observa
en sus planteamientos como incorpora a su noción de sujeto operante inicial aspectos
provenientes de la fenomenología, del psicoanálisis, de la psicología adleriana y otras
fuentes de la filosofía (sobretodo Ortega) y otras disciplinas que ponen e acento en la
necesidad de desarrollar una visión del sujeto y del yo conductista pero flexible a las
aportaciones de otras perspectivas que sean útiles tanto para la comprensión como para
el tratamiento de los problemas del yo.

   La siguiente formulación del yo que esta vez titula “La persona entra en escena” en su
libro “Contingencia y drama” (Pérez Álvarez, 2004) parte de la afirmación de que la
noción de persona es necesaria en el conductismo, y que la persona no es el organismo,
desafiando un concepto habitual en la tradición conductista previa. Hace un repaso a las
concepciones conductistas de la persona en el conductismo que el considera oblicua e
indirecta,  mencionando de nuevo al sistema organizado de respuestas de Skinner, el
repertorio de conductas de Staast y la noción de unidad funcional de Kohlenberg y Tsai,
no para rechazarlas, sino para viéndolas fundamentales  las percibe como insuficientes
en ciertos puntos.

  Un aspecto extraño a la tradición conductista es  la experiencia del yo o del sujeto
como un todo.  De nuevo remite  a  la  corporalidad  como fundamento  primero  de  la
formación de la identidad personal, pero esta vez destacando le cuerpo como un todo
sensible  a  dos  experiencias  fundantes,  como  el  orgullo  y  la  vergüenza  como
experiencias  positivas  y negativas  que constituyen  la  base de las  experiencias  auto-
reflexivas principales (Pérez Álvarez, 2004). Aquí orgullo se refiere al amor propio que
cada uno se debe a  si  mismo como persona.  “La vergüenza es  el  sentimiento mas
profundo de la persona por que se da sobretodo en la cara” (Pérez Álvarez, pp. 167.
2004). El orgullo y la vergüenza construyen así la unidad y el centro del control privado
como referente discriminativo que confirma o desconforma como operación emocional
la presencia de la persona (Pérez Álvarez, 2004).

   En esta obra de 2004 también se hace referencia a varias cuestiones como las cuatro
causas aristotélicas  refiriéndose a los procesos operatorios de cualquier conducta que
en psicología  mentalista  se suele  presentar  bajo el  oscurantismo y la aberración del
procesamiento de la información cual homúnculo dentro de la cabeza para explicar la
relación contingente e interactiva sujeto-ambiente. Además de referir los tópicos del yo
mencionado  en  la  Teoría  de  los  Marcos  Relacionales  (RFT)  y  las  causas  de  la
psicopatología del yo (ver apartado de ACT y FAP) al hablar de la persona como sujeto
operante hace mención a la cuestión de la responsabilidad  tema prácticamente inédito
en la tradición conductista (Pérez Álvarez, 2004).
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   Para argumentar la cuestión de la responsabilidad (y de a voluntad) no la minimiza ni
la rechaza fuera del campo conductista sino que la resitua no en un origen misterioso en
el interior de la persona sino en su  historia personal  en el  proceso de socialización
donde el individuo va “interiorizando” el control social de su conducta hasta llegar al
autocontrol del que se suele hablar como “fuerza de voluntad”. El control último de la
conducta siempre está en las contingencias, aún el autocontrol y la responsabilidad que
deriva de este. (Pérez Álvarez, 2004).

   Las contingencias no operan de modo determinista y mecanicista sobre la conducta,
sino  de modo probabilista,  y la conducta operante (voluntaria) es una posibilidad que
cabe llevarse a cabo o no, de modo que existe un ámbito de libertad de acción que se
recoge en el mismo conductismo en lenguaje técnico como la “operante libre” (Pérez
Álvarez, 2004), aspecto que afirma Marino no debe resultar raro al conductista donde el
mecanicismo determinista no es su lugar, sino el  probabilismo que sugiere un  efecto
condicional  mas que una determinación absoluta.  El apartado de la persona del texto
referido  acaba  con  una  frase  significativa;  “Por  más  que  “sujeto”  a  todo  tipo  de
controles,  es  un  sujeto  responsable  capaz  de  operar  con  voluntad.  Dentro  del
determinismo de la gran voluntad personal, que el propio Schopenhauer reconocería
como para no reconocerlo un conductista” (Pérez Álvarez, pp. 190; 2004).

   La  perspectiva  fenomenológica  conductual  de  Marino  Pérez  Álvarez  se  sigue
desarrollando en  obras  posteriores  ya  aplicada  a  temas  como la  psicopatología  y la
psicoterapia como aparecen en sus obras “Las raíces de la psicopatología moderna. La
melancolía  y  la  esquizofrenia” (Pérez  Álvarez,  2012)  y  “Las  terapias  de  tercera
generación como terapias contextuales” (Pérez Álvarez, 2014). En la obra referida de la
psicopatología  de  la  melancolía  y  la  esquizofrenia  presenta  la  paradoja  de  la
autoconciencia en el dilema humano ya que esta puede volverse problemática mediante
la hiperreflevidad  como condición general subyacente a la mayoría de los trastornos
psicopatológicos incluyendo como ámbito mas abarcador a la inflexibilidad psicológica
y  la  evitación  experiencial  de  ACT  y  otras  formulaciones  transdiagnósticas.  La
hiperreflexividad se refiere  a varias formas de autoconciencia  intensificada donde el
sujeto se toma a si mismo como objeto de preocupación y reflexión excesiva que le
lleva a interrumpir su necesaria articulación con el mundo circundante.

  En el libro de las terapias de tercera generación (Pérez Álvarez, 2014) vuelve a la
necesidad de  una noción de persona como una teoría  del  si  mismo como otro que
recoge las aportaciones sobre el  yo de ACT y FAP pero trata  de ampliarla  para dar
cabida a las diversas demandas de psicoterapia, comprenderlas y tratarlas. En esta obra
expone que la unidad personal de cada cual,  su identidad no es auto-originaria  sino
construida con “materiales de segunda mano” como el lenguaje; y que esta identidad no
solo se mueve en el doble aspecto que enunció en obras anteriores como sujeto-objeto
(persona/personaje),  sino  también  en el  doble  aspecto  de  la  permanencia  y cambio,
mediante la que uno permanece como identidad, a lo largo de un permanente cambio, a
lo largo de la vida, donde uno es a la vez uno mismo y a la vez otro. Aquí aparece de
nuevo el cuerpo como base de la identidad personal y como medio de nuestra relación
con el mundo, concepción ajena a los procesos mentales inferidos de los constructos que
necesitarían a su vez explicación.  El cuerpo como medio y como un objeto más del
mundo entre los demás cuerpos y objetos del mundo, donde los demás pueden usarlo,
cosificarlo mediante la mirada y los usos abusivos o instrumentalizarlo para diversos
usos (Pérez Álvarez, 2014). 
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   En la obra anterior hace mención a la obra de Paul Ricoeur el “Si mismo como otro”
(Ricoeur, 1990) donde la concepción del yo se mueve entre el polo de la exaltación
iniciada desde Descarte hasta Husserl y su disolución iniciada por Hume continuada por
Nietzsche y que llega hasta el budismo. Es decir la concepción del yo se mueve entre la
exaltación  del  cógito  como  centro  agente  de  los  actos  y  el  cogito  despojado  y
descentrado de su poder fundante. Pues bien, la obra de Ricoeur se trata de abrir paso
entre esas dos concepciones polarizadas, que Marino considera fundamental y relevante
para el abordaje de problemas clínicos desde tres ángulos (Pérez Álvarez, 2014): (1) La
permanencia  de  la  identidad  perdurable  en  la  dialéctica  con  la  alteridad.  (2)  La
estructura heterogénea de la persona como un si-mismo como otro. (3)  Papel de la
narrativa  como configuración  de  una identidad a  partir  de  la  heterogeneidad,  que
Marino resume en dos cuestiones:

(1)Idem-Ipse: permanencia y variabilidad. La identidad idem se refiere a la identidad
que permanece a lo largo del tiempo idéntica a la misma (llamada también mismidad).
La identidad ipse se refiere a la identidad que permanece la misma pero como alteridad
que integra el otro y lo otro (ipseidad). La mismidad responde a la pregunta que soy y la
ipseidad  a  la  pregunta  quién  soy. Ambas  son facetas  de  la  misma personalidad  sin
contradecirse.  El  desarrollo del  carácter se relaciona con la mismidad,  aunque lleva
incorporada la contribución de los otros y del otro como ipseidad. El dar la palabra o
prometer algo a alguien, empeñando su palabra, es la expresión mayor de la ipseidad
ya que no nace del carácter de cada cuál sino de quién que empeña su palabra con otro,
aunque cambien los deseos, las ganas, e incluso las circunstancias. En la promesa, dice
Marino, la mismidad y la ipseidad dejan de coincidir. La promesa es le modelo de la
ipseidad, pero también abarca a los proyectos de la vida, que vienen a ser promesas que
uno se hace a si mismo y compromisos que contrae uno con los demás. 

(2)La identidad narrativa como poética de si mismo. Cuando nos comprometemos en
las promesas y los proyectos nos distanciamos de nuestra propia mismidad contando
con nuestras posibilidades.  Ese proceso produce a  la larga una incorporación de las
discordancias  a  nuestra  propia  identidad  en  el  doble  aspecto  idem-ipse.  También  el
orientarnos por los valores y los acontecimientos de la vida pueden ser discordantes con
la mismidad y formar parte de este proceso. Los eventos inesperados y los reveses de la
vida suponen una discordancia de nuestra identidad a las que tratamos de dar sentido
mediante las narrativas. La narrativa trata de responder por el quién es el autor de la
acción, quién hizo tal cosa o a quién le sucedió tal evento. Todo ello se simboliza en el
nombre propio  que nos da soporte  de permanencia  en el  tiempo.  Es una poética o
poiesis  en el  sentido de que componemos una configuración de sentido a partir  de
acciones y acontecimientos de la vida. 

 Otro  aspecto  sobre  la  identidad  al  que  hace  mención  Marino  es  la  “esencial
excentricidad humana” basándose en la antropología de Helmuth Plessner (1892-1985)
que  expone  la  posición  excéntrica.  Esta  es  la  posición  que  cada  uno  de  nosotros
podemos adoptar respecto a nosotros mismos, respecto a los si-mismos, posibilitada por
nuestra doble condición de ser un cuerpo y de tener un cuerpo. Cuando vivimos nuestro
cuerpo lo  sentimos  como centro de sensaciones,  acciones  y relaciones,  y cuando lo
vivimos como objeto desde fuera lo percibimos de modo descentrado (Pérez Álvarez,
2014). Así la posición excéntrica puede ser fuente de posibilidades ante una distancia
del cuerpo adecuada o problemática si se vive con extrañeza y separación excesiva. 
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   Basándose en la identidad fundamentada en el cuerpo, la alteridad como otro y la
posición  excéntrica,  Marino (Pérez  Álvarez,  2014) expone las  implicaciones  para la
psicoterapia de todo esto: Para comprender las experiencias de los clientes es necesario
comprender a la persona en sus circunstancias como se propone desde el conductismo
contextual,  pero  también es necesaria una hermenéutica fenomenológica de las  que
carecen  las  terapias  contextuales  de  tercera  generación,  y  que  den  cuenta  de  las
cuestiones  de  la  corporalidad,  la  identidad  y  la  intersubjetividad  de  un  modo  mas
abarcador y comprensivo. También es necesario comprender su  espacio vivido como
conjunto de relaciones interpersonales e intrapersonales que incluyan el horizonte de sus
posibilidades (proyectos,  valores,  compromisos  etc.)  en relación con su ambiente.  Y
como tercera implicación terapéutica crear un contexto experiencial y experimental que
ayude a la persona a salir de la situación problemática aumentando su flexibilidad y
libertad psicológica pero siendo realista sin promesas excesivas. La terapia es mas bien
un “rito de paso” que una intervención clínica a imagen medica, desde la perspectiva
de dramas personales-sociales en vez de enfermedades. 

  Desde nuestro punto de vista la obra de Marino está “a la última” de los avances del
conductismo contextual, pero “siempre un paso más delante de estas”, reconociendo sus
aportaciones, pero sin dejarse seducir completamente por ellas, señalando sus carencias
y proponiendo alternativas desde una concepción filosófica y clínica relevante. 

  También consideramos que sus aportaciones con muy interesantes para ampliar los
horizontes  de  otras  perspectivas  de  la  psicoterapia  y  para  acercar  posturas  no
necesariamente bajo la integración forzada, sino mas bien en el reconocimiento mutuo
de aportaciones a un tema tan complejo como el de la persona y su contexto de vida. 

   

4. Reflexión final. El yo en el marco de la responsabilidad y la cooperación. 

 
     El autor de esta obra tiene sus sesgos y preferencias por determinadas posiciones de
la  filosofía  y  la  psicología;  en concreto por la  filosofía  aristotélica-tomista  y por el
racio-vitalismo de Ortega y en psicología por el conductismo contextual y la psicología
adleriana. Con estos sesgos conscientes, y los puntos negros que seguro no advertimos,
vamos a tomar dos temas en consideración, el del la responsabilidad y la cooperación,
con referencias también a la perspectiva como la psicoanalítica como sujeto de dialogo
no de  superioridad  intelectual  y  como  elemento  de  dialogo  a  la  psicología  tomista
expuesta  por Echevarria  (2010)  como contrapunto en una línea  de dos polos entre
aquellos  que  dan  un  papel  mas  condicionado  o  supeditado  al  yo  (psicoanálisis,
conductismo)  y  aquellos  otros  que  le  dan  un  papel  mas  libre  y  agente  (psicología
adleriana y psicología tomista misma), a sabiendas que todas dan un papel importante, a
su modo a la responsabilidad del sujeto. 

   Es un hecho  cotidiano,  que  muchas  profesiones  dirigidas  a  la  atención  de  otras
personas están reguladas por un código deontológico. En la psicología (y la psiquiatría)
se le exige al profesional que se rija por unos principios basados en  el principio de
responsabilidad que  interactúa  con  otros  tres  principios  que  comprenden  en  Meta-
código:  Respeto,  Competencia  e  Integridad  (Lang,  2009).  Y  esto  es  así  con
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independencia  del  paradigma teórico  al  que  se pueda adscribir  cada  profesional.  Es
decir todas las corrientes de la psicología admiten que el sujeto, en este caso, el sujeto
psicólogo/a es responsable, y no solo por imperativo legal y ético, sino también por que
conciben a un sujeto responsable. 

      ¿Y como es posible la presencia de un  sujeto responsable en perspectivas de la
psicología tan supuestamente “deterministas” como el psicoanálisis o el conductismo?  

   Si en Lacan, siguiendo a Freud, el yo es un reservorio de identificaciones del sujeto, y
el  Ello  encarna  al  sujeto  verdadero  del  inconsciente,  ¿cómo  concebir  a  un  sujeto
responsable?  Para responder a esto, los psicoanalistas suelen partir de la misma palabra
responsabilidad y su etimología,  que por un lado remite  a una doble dimensión,  de
poner  cuidado  y  atención  en  lo  que  se  hace,  pero  al  mismo  tiempo la  persona
responsable es culpable de alguna cosa (Rengifo, 2005).

   La  responsabilidad  abre  una  interrogación entre  el  deber  moral  kantiano  y  el
sentimiento de culpa por un acto al margen de la ley (Rengifo, 2005). 

   El análisis del tema de la responsabilidad es seguido en Rengifo (Rengifo, 2005) por
un análisis  de las  principales  propuestas  éticas  de  la  filósofos  y su relación  con la
cuestión de la responsabilidad.  Aristóteles en su Ética a Nicómano apunta de que todo
acto humano tiene una tendencia natural hacia el bien, y que este debe orientarse hacia
la  comunidad,  hacia  la  ciudad.  Esta  tendencia  no  es  de  orden moral  sino de orden
natural guiada por el  Soberano Bien Natural que se materializa en la práctica de la
virtud.  Kant critica  a  la  filosofía  clásica  por  el  error  de  buscar  la  realización  del
soberano bien como tendencia natural ya que supone alinear la voluntad interna natural
con la y la ley moral externa. La moral debe basarse, para Kant en imperativos basados
en juicios a priori de carácter universal que estén al margen de la subjetividad de cada
cual en forma de “deber”. Ese deber objetivo y no subjetivo se basa en la Razón Pura
expresada en forma de ley moral universal. En Hegel se asume la ley moral universal
pero situada en una serie de etapas evolutivas de la historia donde se materializa, pero
en este caso dando un espacio al sujeto que a trabes de sus actos libres debe realizarla a
través de la Bias que establece el Estado, convirtiendo su moral subjetiva en objetiva en
ese devenir  histórico  evolutivo.  Posteriormente  para  Kierkegaard lo  esencial  será  la
“elección” y no el  contrasentido  que el  ve en Hegel.  Para este  filósofo la  elección
ocurre en momentos de debilidad y oscuridad personal donde el individuo se ve tentado
a caer presa de esas intenciones oscuras y elige el camino de la fe. Es decir la tesis de
Kierkegaard se basa en el fundamento del cristianismo en la elección entre el bien y el
mal. Hume invierte la tesis del cristianismo y sitúa  la razón sometida a las pasiones
subjetivas como fundamento de la responsabilidad.  Aquí Rengifo (2005) desde Hume
que está hablando realmente de  las pulsiones, se pregunta  siguiendo a Freud ¿como
sostener  al  sujeto  de  la  responsabilidad  si  el  sujeto  es  producto  de  una  escisión
spaltung)?. 

   La respuesta expuesta por Rengifo (2005) se basa en la división radical propia de la
estructura del sujeto que le pone entre el deseo y la ley. ¿Cómo es la responsabilidad de
un sujeto dividido?  Lacan responde a esta cuestión en su obra dedicada a la ética en
psicoanálisis, Kant con Sade (Lacan, 1963). La posición ética deviene de la relación del
sujeto con el objeto del deseo. Cuando el sujeto actúa conforme con el deseo que lo
habita, y no lo reprime mediante la ley, actúa de manera responsable. Esta es la ética
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subjetiva, distinta a la ética tradicional que busca un orden común y no subjetivo para
todos. Seguir la ética subjetiva del deseo supone una  “subversión” del orden civil y
legal  social  en cuestión,  subversión regida por el  goce del  deseo.  Sin embargo esta
formulación de Lacan no debe confundirse con una ética de la perversión, ya que en la
ética subjetiva juega un papel muy importante el significante Nombre-del-Padre que se
inscribe también en el inconsciente, como ley moral en dialéctica con el deseo. La ética
psicoanalítica se resume en desculpabilizar el deseo, siendo una ética más allá del bien
y del mal. En resumen ser responsable para el psicoanálisis de Lacan es preguntarnos si
actuamos conforme al deseo (inconsciente) que nos habita. Ser cobarde ante el deseo
hace que la vida pierda su sentido. 

   Hay que advertir nuevamente que el deseo apunta al goce y que este se puede vincular
a sacrificios y compromisos sostenidos que producen desdicha y dolor (Gerez Ambertín,
2009). Lo básico es  la interrogación por el deseo inconsciente  que sostiene nuestras
acciones.  Somos pues responsables de preguntarnos o no sobre el deseo inconsciente
que nos habita

   ¿Y que decir de la responsabilidad en el conductismo? ¿Cómo se puede hablar de la
responsabilidad en una teoría que dicen defiende el determinismo ambiental?
   Al  igual  que  el  planteamiento  psicoanalista  referido  antes  sobre  el  concepto  de
responsabilidad;  Marino  Pérez  Álvarez  (2004)  comienza  preguntándose  por  la
etimología de la palabra persona. En esa etimología como historia de su origen y uso de
esa palabra, aparece ya en los griegos para referirse a la máscara (proposon) que usaban
los actores griegos para que el público reconociera los personajes representados en ellas.
Esta relación aún en la actualidad, ya fuera del teatro, se mantiene en la vida real, donde
dice Marino, el propio teatro mimetiza la vida.

   La vida  por  si  misma  ya  es  un  drama  donde  los  individuos  interpretan  papeles
mediante una serie de mascaras que coincide con la persona misma; siendo la persona
máscara. La máscara es aquí la imagen pública, la piel, la cara y la conducta. Lo que
da pie al sentido dramático de la vida, que a diferencia del teatro, en la vida el actor es
responsable de su papel. La persona se configura éticamente debida precisamente a que
tiene que responder ante  los demás haciendo su papel  en carne y hueso.  Aquí ético
refiere a ethos, a carácter como conducta y presencia ante los demás.

   La contingencia decisiva que nos hace persona es el reconocimiento de los demás, que
incluso aparece definido a nivel de persona jurídica, pero que en la vida se inicia en los
cuidados infantiles y prosigue a lo largo de toda la vida. Este reconocimiento dice Pérez
Álvarez (2004) es correlativo a la presentación y cuidado que tenemos ante los demás
de ello.  Como estamos en una sociedad con múltiples  contextos  se pueden requerir
muchas marcaras y presentaciones que pueden tornarse problemáticas en términos de
identidad personal y de contextos diferentes donde se requieren diferentes papeles o
habilidades.  Se  puede  afirmar  que  la  misma  persona  es  representada  por  varias
personas/papeles/máscaras. Ello denota el  doble aspecto de los papeles representados
(el  mí)  y  de  la  misma  persona  que  los  representa  de  manera  unitaria  mediante  su
reconocimiento perdurable en su cuerpo (el yo) con el que hace las cosas de la vida
actuando y comportándose. 
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   La responsabilidad de la persona conlleva representar las máscaras con sus personajes
y  hacerse  cargo  de  las  consecuencias  de  esas  representaciones  como  persona.  Esto
conlleva el autocontrol. El yo se hace cargo de las consecuencias de los papeles mí. 

   ¿Y cuál es el papel causal del yo como actor responsable? Por un lado el conductismo
reniega  de  los  constructos  mentalistas  interiores  (no  así  de  la  conducta  o  actividad
interna); y por otro hasta el autocontrol depende en último termino de las contingencias
ambiéntales. A esa aparente paradoja se responde que a través del aprendizaje social se
disponen  las  condiciones  del  autocontrol  y  la  responsabilidad.  Es  decir  la
responsabilidad se aprende. Una vez aprendida somos responsables de nuestros actos. 

   Una diferencia importante entre las concepciones de la responsabilidad psicoanalistas
y conductistas  es que para el  conductismo en teoría  existiría  siempre  la  posibilidad
optimista de  adaptar  el  sujeto  a  las  condiciones  de  su  vida,  perspectiva  por  cierto
compartida  desde  la  psicología  humanista  pero  como  autodesarrollo  en  condiciones
favorables; mientras que en el psicoanálisis se observa un pesimismo mas pronunciado
debido  a  la  escisión  permanente  y  estructural  del  sujeto  que  hace  imposible  la
posibilidad de un funcionamiento armónico sea el contexto social que sea donde viva el
sujeto y desarrolle su vida. 

  Otras perspectivas para nosotros son posibles y necesarias para abordar el tema de la
responsabilidad. Aquí apuntaremos dos, la psicología tomista y la psicología adleriana.

   Desde  una  posición  tomista  de  la  psicología,  Echavarría  (2010)  hace  un  repaso
pormenorizado a la concepción de hombre de diferentes perspectivas de la psicología
contemporánea, destacando sus virtudes y defectos respecto a las implicaciones de su
concepción del ser humano y lo que de ello deriva para nosotros sobre la cuestión de la
responsabilidad.  Apuntamos  tan  solo  las  críticas  que  hace  al  psicoanálisis  y  al
conductismo, críticas que nos da pie para exponer nuestros puntos de vista del asunto.

   Respecto  al  psicoanálisis  freudiano  apunta  diversas  faltas  filosóficas  importantes
como son la ausencia explicativa de los de los aspectos racionales de la vida psicológica
salvo de manera puntual como mecanismos de defensa e identificaciones en el yo, la
reducción  de  toda  la  actividad  psicológica  a  pulsión  libidinal  inconsciente,  la  no
superioridad del psicoanálisis respecto a otras psicoterapias y su escaso fundamento en
la metodología científica. Y respecto a Lacan apunta que su “subversión” donde el yo
pierde toda su autonomía y libertad alcanza al tema de la verdad que al desaparecer
como fundada en la razón de la conciencia, del cogito, ya no puede distinguir entre el
rostro y la máscara. La verdad absoluta fundante seria el enemigo de la experiencia de
autognosis  psicoanalítica  (Echavarria,  2010).  La  única  verdad  Serra  la  del  deseo
subjetivo inconsciente  y la  que se mueva por la  pregunta por el  mismo,  apuntamos
nosotros. 

  Desde esta perspectiva para nosotros el encuentro con el otro humano y la cooperación
con este, se torna un mero juego de identificaciones cruzadas que producen vínculos
para satisfacer los deseos inconscientes de cada cual. Ahora bien, cabe una crítica a esto,
ya que el depositario de revelar esa verdad subjetiva es cada uno/a, pero como nuestra
subjetividad está dividida correspondería al psicoanálisis como terapia y al psicoanalista
como referente de la misma un estatus de desigualdad en ese encuentro/desencuentro,
ya  que  a  el  pertenece  hacer  los  oportunos  señalamientos  sobre  la  verdad  que  va
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surgiendo en la relación transferencial y de resistencias con este. Todo desacuerdo con
las  reglas  psicoanalíticas  va  a  ser  interpretado  como  resistencia,  no  porque  el
psicoanalista se posicione en la verdad del discurso, sino en la verdad incuestionable de
su ciencia y de su método; ¿pero y si el psicoanalista se equivoca en sus devoluciones,
incluso habiendo analizado sus propias contratransferencias? Esta es una crítica habitual
al psicoanálisis freudiano (y lacaniano). 

   Parece que a esto ha respondido en gran parte el psicoanálisis relacional desde una
perspectiva más igualitaria donde el encuentro está en la línea de una co-construcción
mutua y de intercambio de perspectivas. La perspectiva adleriana presta mucha atención
al  encuentro  igualitario  donde  el  cliente,  en  la  medida  de  lo  posible  no  se  vea
amenazada  aún más  su  autoestima  ya  dañada  y  recurra  así  a  un  exceso  de  apaños
creativos  en  la  relación  terapéutica.  Pero  haciendo  de  abogado  del  diablo  para  los
psicoanalistas no relacionales cualquier esfuerzo por eliminar las barreras, Serra ilusorio
ya que el sujeto está dividido por su naturaleza estructural y negar esto ya sea generando
espacios de encuentro mas igualitarios, puestas en escena mas relacionales o centrarse
en los aspectos sanos o libres del yo, es seguir la dinámica de ocultamiento del yo. En
fin,  nos  movemos  en  cuestión  de  perspectivas  diferentes  donde  cada  una  tiene  un
argumentario para autojustificarse y permanecer impoluta. 

   Respecto al conductismo radical skinneriano (Echevarria, 2010) desde la perspectiva
tomista  que expone este autor refiere  que  dado que el  hombre carece de libertad y
dignidad personal es perfectamente lícito tratarlo como una cosa o un instrumento. Y
todo ello sin negar sus contribuciones a una terapia fundada científicamente, pero con
un exceso de positivismo con el que según Echevarria se identifica. 

   En este punto cabe contraargumentar que para los conductistas esta exposición tomista
es  errónea  en  los  dos  puntos  que  enumera,  la  instrumentalización  del  hombre  y  la
identificación  con el  positivismo.  Por  un lado Skinner  en su obra  “Más allá  de  la
libertad  y  de  la  dignidad” (Skinner,  1971)  tiene  el  propósito  de  cuestionar  la
fundamentación de la libertad y de la dignidad en el supuesto mentalista del “hombre
interior” que  decide  y  elige  libremente,  ocultando  la  manipulación de  los  medios
estatales,  gubernamentales,  institucionales,  religiosos,  políticos;  en  suma  el  control
ambiental al que estamos sometidos, precisamente bajo ese hombre interior revestido de
dignidad y libertad al que se le cuestiona con el  “Más allá de…”. El objetivo final es
revelar  esos  controles  para  ejercer  contra-control  y  autocontrol  y  para  ejercer  la
responsabilidad  bien  fundada  no  supeditada  a  la  filosofía  encubridora  del  hombre
interior. En el análisis final, podemos tener “libertad”, pero solo si arreglamos nuestras
propias consecuencias, sin dejarlas en manos de la “suerte” o del “gobierno” (Vargas
Mendoza, s.f)

   En la supuesta relación entre el  conductismo radical y el positivismo Pérez Álvarez
(2004)  al  presentar  la  relación  entre  las  distintas  afinidades  filosóficas  con  el
conductismo radical, descarta abiertamente las afinidades con este. El positivismo parte
de  la  descripción  de  unos  hechos  que  se  observan  en  la  realidad  mediante  la
recopilación  de  datos  que  se  analizan  mediante  una  serie  de  proposiciones  en  un
razonamiento inductivo que va desde los hechos a las proposiciones hasta lograr una
teoría que los pueda explicar. Así el positivismo establecería un doble plano, el de los
hechos de la realidad y por otro el de la construcción teórica; posición que mejor se
aviene  con la  teoría  de  la  copia  cognitiva  y  las  estrategias  teoricistas  de  la  ciencia
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(Popper) y  no desde luego con el conductismo radical que se fundamenta mejor y es
mas coherente con el pragmatismo, la fenomenológica, el materialismo cultural y otras
perspectivas afines. El hombre hace su responsabilidad en lo que hace en los papeles de
su vida, asumiendo las consecuencias de ellos y no en un plano teórico que trata de
captar la realidad de las cosas. Con sus actos construye su realidad cotidiana y las cosas
le van de una manera u otra en sus circunstancias con estos actos y los actos ajenos. 

      En el conductismo contextual actual bien podría alinearse a la terapia ACT entre las
psicología de la responsabilidad que menciona Echevarria (2010) por la importancia
dada a los valores como guías de orientación en la vida y apertura mas que evitación al
sufrimiento necesario en ese camino. 

   Respecto  a  la  psicología  adleriana,  Echevarria  (2010) expone que  es  una de  las
psicologías basadas propiamente en la responsabilidad del sujeto (junto a la logoterapia
de Frankl y la psicología tomista de Rudolf Allers). Entre las virtudes de la psicología
adleriana destaca la concepción finalista de la conducta humana, el papel del sentido
común,  la  valorización  del  aspecto  social  del  ser  humano,  su  importancia  de  los
aspectos  cognitivos,  y  la  localización  del  egocentrismo  como  rasgo  radical  de  la
psicopatología.  Como defectos  destaca  la  casi  ausencia  del  método científico en  la
psicología  adleriana  (defecto  compartido  con  todas  las  escuelas  psicodinámicas);  el
exceso de racionalismo para explicar  la  psicopatología  como error  o  ignorancia  sin
explicitar los factores volitivos y apetitivos (aunque están implícitos) en una línea de
socratismo moral; y la reducción (aunque no la hostilidad observada en otros autores) de
la  religión  a  mero  instrumento  de  cohesión  social con  eliminación  de  su  sentido
trascendente. 

   Creemos  que  las  críticas  a  la  psicología  adleriana  son  certeras  con  algunas
puntualizaciones  para  no  convertirlas  en  reglas  generalizadas:  (1)  La  psicología
adleriana se ha interesado más por la clínica que por la investigación en general, pero no
está exenta de un interés cada vez mayor por investigar sus teorías, la comprobación de
sus  instrumentos  de  investigación  y  la  comprobación  de  la  efectividad  de  sus
intervenciones  terapéuticas (Oberst  y  Stuart,  2003).  (2)  El  socratismo  en  la
psicopatología y el dialogo para detectar los fines ocultos o señalar apaños creativos del
estilo de vida es solo una de las  múltiples posibilidades de la teorización y practica
adleriana,  ya  que  la  misma  psicología  adleriana  ha  sido  vinculada  a  múltiples
paradigmas desde la psicología dinámica, la cognitiva-conductual, la constructivista y
aún aunque mas raramente a la conductista, todo ellos poniendo el acento en diferentes
concepciones e intervenciones según el emparejamiento de referencia (Oberst y Stuart,
2003; Pérez Álvarez, 2004; Oberst y Ruiz, 2007 y Ruiz, 2013) y (3) Respecto al papel
de  lo  religioso  Adler  destaca  efectivamente  el  papel  positivo  de  la  religión  en  el
sentimiento de comunidad cuando se aplica sin fanatismos e intolerancia. Respecto a la
postura de Adler, que era agnóstica, pero respetuosa con la religión, no hay ninguna guía
o recomendación que aconseje o desaconseje a los seguidores de esta psicología cual
debe ser su postura ante la espiritualidad y la trascendencia, aunque si es cierto que en
vida  de  Adler  este  no  quiso  incorporar  la  dimensión  espiritual  a  su  concepción  de
persona unitaria; lo que provocó la deserción de Frankl y Allers de las filas adlerianas
de su tiempo. 
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   Una de las aportaciones más importantes del tomismo a la psicología es la psicología
antropológica de Rudolf Allers (Echevarria, 2010). Respecto a Allers aquí me remito a
mi artículo de 2006 (Ruiz, 2006):

   Rudolf  Allers  (1883-1963)  se  había  formado  como  adleriano  y  como  psicólogo
tomista.  Parte  de  una  concepción de  la  naturaleza  humana  que  tiene  como  eje  la
combinación de dos fuentes:

a)  La línea  antropológica-filosófica  de  raigambre  católica,  sobretodo  en su vertiente
escolástica con Santo Tomás a la cabeza (llegó a ser un experto en este teólogo), aunque
también conecta con otros importantes filósofos como Max Scheler y su concepción de
los valores.

b) La concepción psicológica del carácter de herencia adleriana, pero sin limitarse a la
misma, realizando aportaciones creativas propias.

   Es  importante  matizar  los  aspectos  más  relevantes  de  estas  dos  herencias  en
su pensamiento. De manera breve, las referencias más importantes que parecen influir
en su modelo caracterial (mejor incluso antropológico-caracterial) son las siguientes:

-De Santo Tomás:

   En este punto vamos a ser excesivamente esquemáticos, dada la extensión que le dio
Allers a Santo Tomás en su pensamiento psicológico, antropológico y filosófico. Por dar
solo  dos  notas  relevantes  (y  siguiendo  las  indicaciones  de  Martín  F.  Echavarria,
verdadero experto en Allers) destacamos: (1) La relación entre ética y carácter y (2) la
concepción tomista del trastorno mental, el pecado y la psicoterapia.  Es decir Allers,
relaciona  en  la  línea  tomista  la  dirección  del  carácter  y  la  elección  de  valores,  y
distingue, siguiendo la misma línea, el trastorno mental, el pecado, la psicoterapia y la
confesión.  

-De Max Scheler:

   Hay un  cosmos objetivo de valores al  que sólo se puede acceder  por la  intuición
emocional. La razón es ciega para el valor. Scheler se opone firmemente a la pretensión
nietzscheana de crear valores. Los valores son siempre los mismos, no cambian. Lo que
cambia es nuestra percepción de ellos.  Cada época, cada cultura, descubre distintos
valores e ignora otros.

   Los  valores  se  encuentran  ordenados  jerárquicamente.  Primero  están  los  valores
religiosos  (sagrado/profano),  luego  los  espirituales  (bello/feo,  justo/injusto,
verdadero/erróneo),  luego  los  valores  de  la  afectividad  vital  (bienestar/malestar,
noble/innoble)  y  por  último  los  valores  de  la  afectividad  sensible
(agradable/desagradable, útil/dañino). De lo que se trata es de vivir en armonía. No hay
que optar  por  unos valores  y renunciar  a  otros.  Para ello  hay que vivir  los  valores
inferiores de un modo tal que se encuentren ordenados a los superiores. De esta manera,
cada vez que obremos bien en lo más simple y cotidiano estaremos alabando a Dios, ya
que los valores religiosos se encuentran en la cúspide de la pirámide. Scheler intentó
superar así  el  dualismo y la ruptura generados por la falsa opción entre vitalismo y
racionalismo.
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-De Alfred Adler:

   La  conducta  humana  está  motivada principalmente  no  por  impulsos,  ni  por  las
condiciones hereditarias o ambientales sino sobre todo por las decisiones finalistas de la
persona,  por  los  fines  que  se  propone  alcanzar.  Lo  importante  para  entender  el
comportamiento humanos son las metas que persiguen las personas en sus vidas, que
hacen que estas adopten un sentido y orientación particular.

Su Concepto de carácter, diferencia entre persona y carácter:

-Persona:  Equivalente al ser en potencia aristotélico-tomista. Es imposible conocerla
totalmente mediante el pensamiento analítico-racional pues entraña la misma esencia
del ser y todas sus posibilidades potenciales (la persona no es el yo, ni la conciencia, ni
el inconsciente, ni ninguna entidad parcial, y tan solo, según Allers aparece vislumbrada
parcialmente en la relación yo-no yo; es decir entre lo que hacemos y el camino que
tomamos en la vida y los caminos u orientaciones potenciales que podríamos tomar, por
decirlo de alguna manera mas comprensible (a riesgo de error filosófico).

-Carácter: Supone el ser en acto, a través de sus acciones y conductas intencionales y
finalistas.  El carácter es la postura, la elección y al orientación del individuo ante el
valor.  Es decir, Allers, combina los postulados aristotélicos-tomistas, schelersianos y
adlerianos  en  esta  definición.  Dicho  en  otros  términos,  en  la  vida  de  una  persona
aparecen circunstancias ante las que tiene que elegir entre diversos valores (valores que
existen objetivamente,  el  bien y el  mal,  lo  bueno y lo malo,  etc.).  Algunas  de esas
elecciones cuando se repiten se consolidan en el carácter. De esto derivaría que existe
una  relación  entre  la  ética  y  el  carácter  de  la  persona,  entre  los  problemas
psicológicos-relacionales y las elecciones de valor de una persona, de los valores que
pone en marcha en sus acciones.
                                        
 Allers destaca la importancia de la educación del carácter:

  Como católico y de manera coherente con su concepción del carácter, Allers da una
gran importancia a la educación en valores que fomenten la convivencia, la justicia, el
amor al prójimo y a Dios. 
    
   Pero no se limita a exponer lo anterior, sino como psicólogo estudia como la persona
pasa a elegir unos determinados valores frente a otros, conformando su carácter actual
(modificables cuando existe una profunda reorientación de valores importantes a nivel
vivencial).  En  esta  línea  aparece  la  mayor  influencia  adleriana  en  su  pensamiento;
refiriendo las condiciones que influyen (pero no determinan unilateralmente) el origen
del carácter (vivencias de minusvalía,  voluntad de comunidad, etc.).  Destaca en esta
línea lo que el llama, la “influencia del ejemplo y la fuente de los ideales”. Es decir la
persona puede seguir en su educación no solo una mera imitación del ejemplo de otras
personas,  sino  también  un  “autentico  seguimiento”  que  supone  la  aceptación  del
ejemplo de conducta-valor de la persona prototipo (educadores, padres, terceros); en su
elección del “hombre o la mujer que quiere ser”. (Ideal del carácter). En esa elección y
seguimiento  influyen  dos  factores:  (1)  el  proceso  de  compensación  y
supercompensación (según sea normal  o desproporcionado) y (2) el  conocimiento  y
elección personal de los valores, que es en último término un factor subjetivo (de la
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libertad  de la  persona si  se quiere  llamar  así).  Ahora  bien,  el  sujeto elige  en parte
movido por sus carencias o limitaciones objetivas-subjetivas, y en parte por su libertad
para elegir entre “ideales justos y falsos”. La educación pues debe dirigirse hacia los
mejores valores. Para ello los métodos educativos mejores deben buscar, según Allers,
el camino intermedio entre no socavar la vivencia del valor personal y no instaurar la
absolutización de la misma persona. Ese camino se anda mediante la entrega a los otros
y a lo absoluto (Dios), a algo ajeno a si mismo.

También es importante el conocimiento de si mismo: 

   Las personas interesadas en reorientar el curso de sus acciones pueden ser ayudadas si
tienen un conocimiento  de si  mismos.  Pero el  conocimiento  de  si  mismo como ser
radical es imposible, pero si lo es de los cursos de acción, del obrar humano y de sus
resultados. Para comprendernos a nosotros y a otros como humanos hay que adoptar
una actitud radical: no guiarnos por lo que el/ella dice sobre su pensar, sentir o actuar,
sino por el efecto de sus acciones, de su obrar. En esto Allers y Adler van de la mano.
  
  En esta línea es esencial conocer como es nuestro comportamiento hacia el prójimo,
hacia la comunidad. Es llamativa la concordancia en este punto entre Adler, Allers y el
pensamiento  de  Kunkel.  Dice  Allers,  que  los  modos  de  conducta  que  reduzcan  la
cooperación en la convivencia serán aptos,  en general (sin generalizar)  para suscitar
dudas sobre la pureza moral de nuestros objetivos y valores.; aunque la inversión de este
principio no es valida en toda ocasión. Es decir existen armonías y acuerdos erróneos
entre personas. A veces se debe discrepar y es lo justo. Lo importante seria fomentar
todo  aquello  que  no  realza  las  inclinaciones  egoístas  personales.  Así  se  puede
amonestar, recriminar un acto, en discordancia si se busca el amor al prójimo (objeto de
esa acción crítica) y no el daño y el realce personal. 

  Una pregunta clave en el conocimiento de si mismo (en esta línea allersiana) seria:
“¿qué espacio ocupa en toda mi vida y en mi vivencia mi propio yo, y cuál el del otro?
(Allers,  Naturaleza  y  educación  del  carácter,  pag,  327.  Editorial  Labor,  Barcelona,
1950).  En  resumen  el  conocimiento  de  si  mismo  (parcial  e  imperfecto)  se  realiza
mediante la convivencia que tenemos con nuestros prójimos. 

   
  En el orden de la cooperación es necesario señalar que para los adlerianos ningún yo
se sostiene a si mismo durante todo el tiempo a lo largo de la vida, ya que el Estilo de
Vida solo alcanza su máxima expresión en la convinencia y la cooperación con los
otros (Oberst, 2002; Ruiz, 2003; Oberst y Ruiz, 2007). 

   Para entender mejor esta cuestión hacemos referencia a la relación del Estilo de Vida
en la evolución teórica de la obra de Adler en tres periodos de su trayectoria teórica
(Ruiz,  2013)  que  supone  el  paso  del  sentimiento  de  inferioridad  como  motivador
esencial al sentimiento de superación como guía vital:

    Todos los seres vivos tienden a asegurar su existencia y a evitar las amenazas contra
la misma. Con este fin han desarrollado una serie de "medios activos y pasivos" para
asegurar  su existencia  cuando la  perciben amenazada.  De hecho la  primera  obra de
Adler,  alabada  por  cierto  por  Freud,  "Estudio  sobre  la  inferioridad  orgánica  y  su
compensación psíquica" de 1907, la dedica a estudiar las compensaciones presentadas
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por  personas  aquejadas  de  diversas  minusvalías  físicas.  .  En  la  fase  inicial  de  la
psicología adleriana se recalca el aspecto compensatorio, de la tendencia a la seguridad,
amenazada  en  las  personas  por  deficiencias  orgánicas  o  psíquicas.  Esta
conceptualización, ha llevado a creer que Adler defiende la aspiración o la "lucha de
poder" como forma esencial de compensación. Sin embargo, Adler rechazó tal idea (que
fue primordial en Nietzhe), ya que la lucha de poder es solo un modo, no el único de
buscar seguridad compensadora; y además una forma avocada a generar problemas.

1) Primera fase teórica: La inferioridad orgánica y su compensación:

 La primera  teoría  de Adler  está  más vinculada al  modelo médico pues  supone una
deficiencia  orgánica  real  a  la  base del  desarrollo  de la  psique normal  y patológica.
Además la desarrolla como miembro asociado al movimiento psicoanalítico freudiano,
con el que rompería en 1911.

   En  este  momento  supone que  a la  base  de  todo trastorno  emocional  existe  una
deficiencia orgánica física, morfológica o funcional que el organismo trata de superar 
de diversas formas :  (1) aumentando la actividad funcional del órgano paralelo (p.e de
un riñón ante  insuficiencia  del  otro),  (2)  aumentando la  actividad posterior  de  ese
mismo  órgano  afectado (p.e  ejercitando  los  movimientos  en  una  persona  con
limitaciones para andar),  (3) de otro órgano físico (p.e desarrollando la capacidad de
discriminación  visual  en  una  persona  con  deficiencia  auditiva)  e  incluso  (4)
desarrollando una especial habilidad para una función psíquica  (p.e la capacidad de
componer  música  en  una  persona  con  deficiencias  auditivas,  como  en  el  caso  de
Beethoven). La compensación de la deficiencia real puede ser por lo tanto física y/o
psíquica.

   Dos factores importantes en la capacidad de adaptación normal o patológica ante la
inferioridad  orgánica  serian  el  "instinto  de  agresión"  que  Adler  entiende  como  la
manera activa de encarar las dificultades, y la necesidad afectiva de la persona que le
vincula a otros de manera adecuada o inadecuada. De la educación y preparación del
niño  dependerá  en  parte  la  capacidad  de  este  para  adaptarse  a  sus  inferioridades
orgánicas o funcionales reales.

 2) Segunda fase teórica: El sentimiento de inferioridad y su compensación: 

 En el desarrollo de esta segunda teoría presenta el  Sentimiento de Inferioridad como
algo universal y común a todos los seres humanos, siendo una vivencia normal. El niño
pequeño tiene una vivencia de inseguridad que cuando en su desarrollo evolutivo (los 5
primeros años) llega a ser consciente es  estructurada como una posición o esquema
mental, "como  si"  se  encontrara  en  una  posición  de  minusvalía,  deficiencia,
discapacidad  o inferioridad que intenta dominar y reducir aspirando a una postura de
superioridad y dominio (diríamos actualmente en términos cognitivos de controlabilidad
y expectativas de autoeficacia). Para esa compensación tiene a su medio tanto  "métodos
activos y agresivos" que hace que luche con su medio y con los otros para dominarlo
(lucha  de  poder),  o  usa  "medios  pasivos  y  regresivos"  empleando  la  debilidad  y el
desvalimiento como forma de compensación.
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  Tradicionalmente  se  atribuye  a  Adler  la  creación  del  concepto  de  "Complejo  de
Inferioridad".  El  mismo  Adler  rechazo  este  concepto  como  equivalente  al  de
"Sentimiento de Inferioridad".  Los sentimientos de inferioridad no son en si mismos
anormales ya  que  llevan  a  las  personas  a  mejorar  sus  situaciones  de  la  vida.  El
Complejo de Inferioridad es una forma desviada del sentimiento de inferioridad, ya que
supone  una  "sobrecompensación"  anormal  y  extrema  del  sentimiento  de
inferioridad caracterizada por una actitud derrotista ante las posibilidades de cambiar la
situación de la vida de la persona (diríamos hoy de indefensión depresiva extrema).

   Al desarrollo normal o anormal del sentimiento de inferioridad y su compensación
contribuyen  una  serie  de  condiciones  primarias  (que  tienen  lugar  en  la  primera
infancia 0-5 años), y otra serie de condiciones secundarias que pueden aparecer en las
primeras etapas del desarrollo de la persona o en años posteriores:

A) Condiciones primarias: (0-5 años de vida) 

1º-La posición  de  partida  común  a  todos  los  seres  humanos  de  desvalimiento  y
dependencia de la infancia.

2º-Las actitudes erróneas de la educación: 

(1)Niños abandonados, no deseados o no amados, (2) La educación autoritaria, (3) El
exceso de mimo y protección (del cual el llamado "Complejo de Edipo" es un ejemplo),
(4)  Las  sobre  exigencias  parentales,  (5)  La  educación  indiferente  o  de  dejar  hacer
extremo y (6) La educación con actuaciones inconsecuentes y contradictorias. 

3º-La situación del grupo de referencia: 

Si el niño  o la niña se encuentra en una determinada constelación familiar como : (1)
Hijo único (tendencia al exceso de mimo, protección y mala preparación para la vida),
(2) Hijo mayor (experiencia de  destronamiento" por el siguiente hijo, "complejo de
Caín", conservadurismo frecuente..), (3)Segundo hijo (luchador, ambicioso, progresista
o resignado y pasivo)  (4) Hijo menor (especialmente mimado) 

B) Condiciones secundarias: (antes o después de los 5 años)

1º-Inferioridad orgánica y constitución somática: (1) Vivencia de la propia deficiencia
(en  sentido  negativo  o  positivo  como  afán  de  superación),  (2)  Invalidez  física,  (3)
Defectos estéticos exagerados (estatura exageradamente alta o baja, fealdad extrema.). 

 2º-Situación  social  y  económica  desfavorable (pobreza,  condiciones  de  vida
desfavorables...) 

3º-Prejuicios y roles desfavorables hacia la condición sexual de ser hombre o mujer. Es
frecuente las condiciones culturales de rechazo y dominio hacia el sexo femenino (Adler
defendió la igualdad de sexos en condiciones de vida y acceso a recursos). 

4º-Sucesos biográficos adversos  como desgracias,  traumas,  situaciones conflictivas y
vivencias de fracaso. 

188



Es importante señalar que los sentimientos de inferioridad y sus compensaciones, en la
primera  y  segunda  teoría  adleriana,  no  derivan  directamente  de  las  condiciones
primarias o secundarias vividas por la persona sino que están deben ser construidas de
modo  negativo  o  positivo  por  la  persona,  mediante  sus  "opiniones,  ficciones  o
esquemas  aperceptivos  subjetivos".  La  fórmula  seria:  S.I=  F  (CxO):  es  decir  los
sentimientos de inferioridad están en función de la interacción entre las condiciones de
vida (C) y la  construcción subjetiva de los mismos (O).  En este sentido la teoría de
Adler es cognitiva y constructivista, aunque también social y contextual.

3) Tercera fase teórica: Fracaso del Estilo de Vida:

   Se  invierte  la  fórmula  de  que  el  sentimiento  de  superioridad  era  un  intento  de
compensación dependiente del sentimiento de inferioridad, por la fórmula de que  el
sentimiento de inferioridad y sus compensaciones derivan del fracaso de las metas del
sujeto para asegurarse la vida, del sentimiento de superioridad. Ahora el sentimiento
de superioridad se entiende como las metas de superación y desarrollo personal. De
hecho, los adlerianos actuales entienden el sentimiento de superioridad como "afán de
superación". La fuerza motivante principal detrás de toda actividad será el encontrar un
dominio de las condiciones y tareas de la vida, que deriva en significados, propósitos,
guiados por metas en la vida. A este objetivo también se le llamado de otras formas
como autoactualización, autoexpansión o competencia.

   En su evolución, Adler está lejos del falso cliché de la lucha de poder y del simple
paradigma de la compensación del sentimiento de inferioridad.

   De esta manera, conservando las condiciones primarias y secundarias que influyen en
el desarrollo del estilo de vida, de las opiniones, esquemas o actitudes del sujeto; cada
persona puede construir  dos tipos de actitudes en la lucha por tener significado en su
vida:

(1)  Metas  estrechas  y  centradas  en  si  misma,  que  lleva  al  individuo  a  actitudes
egocéntricas y no sanas.

(2) Metas centradas en el interés social, en la contribución al desarrollo humano, a la
cooperación y a la superación de      las dificultades de la vida.

   El Interés Social ocupará en esta tercera teoría un papel central (Superioridad e interés
social, Adler 1928-1937).

"La teoría madura adleriana consiste en que todo sujeto busca significado y aspira a la
perfección (como fin ficticio o meta ideal). Cuando fracasa esto (y el fracaso comienza
en la infancia, estilo educativo erróneo, etc.) surgen sentimientos de inferioridad. Estos
sentimientos de inferioridad pueden ser compensados mediante objetivos “útiles” de
manera que aumente el sentimiento de comunidad (afán de superación, NO: esfuerzo
de significación), o bien mediante objetivos “no-útiles” y sin sentimiento de comunidad
(afán  de  superioridad  o  de  poder, nunca:  voluntad  de  poder, esto  es  falso  y  sólo
nietzscheano).  El  afán  de  superioridad  tiene  dos  manifestaciones:  una  activa  y
dominante (Machtstreben, afán de superioridad o de poder propiamente dicho) y una
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pasiva  que domina con la debilidad:  el  afán de notoriedad (Geltungsstreben).  Este
último  se  ha  traducido  –equivocadamente-  por  esfuerzo  de  significación,  pero  es
incorrecto. La palabra Geltung en alemán significa algo como ser valorado, apreciado,
pero no hay traducción equivalente.” (Oberst, 2003)
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