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INTRODUCCION 

El hombre como ser pensante y como producto de la culminaci6n 
de una evoluci6n, es el Onico capaz de explorarse, conocerse, 
encontrarse, cuestionarse y atreverse a penetrar en las pro
fundidades de su alma, empleando las herramientas que ~1 mis
mo ha creado, como son: la filosof1a, la ciencia y su propio 
instrumento para pensar, que es la reflcxi6n y la raz6n. As1 
el hombre se encuentra frente a su mundo que lo rodea o bien 
frente a una realidad que ~l mismo ha creado. 

Los grandes hombres que ha dado la humanidad a trav~s de la -
historia, han logrado traducir el valor de su esfuerzo a los 
medios que permitieron mejorar las condiciones de vida del -
hombre en la tierra. Han consagrado toda su vida a la misi6n 
de liberar a los hombres de las fuerzas esclavitantes entre -
si mismos. Sin embargo surge la interrogante de cuestionar 
si es que se ha logrado ~sto en la cultura y la civilizaci6n. 

Algunos fil6sofos como S6crates, (430 a de C.) dicen: "Con6cete 
a ti mismo". Jesucristo predic6: "La ve.rdad os har4 libres". -
(36). Para el fil6sofo existe una gran diferencia entre vivir -
bajo la impresi6n de que la propia vida es s6lo un ciclo vital, 
a diferencia de lo m~s extenso que se maximiza sobre siglos de 
desarrollo humano donde existe corno algo mtis completo. Para -
esta clase de conciencias, el universo es como historia, con -
una concepci6n dial~ctica y dinámica del pasado y futuro. 

Freud 0924) llam6 al principio básico de unificaci6n y conser
vaci6n 11 Eros 11 y al trnpetu destructivo "Ttinatos" o impulso de -
muerte. A partir de estas dos pulsiones; de vida y de muerte, 
Freud trata de explicar la relaci6n que el ser humano entabla 
con su mundo )' con ~l ·mismo. (11). 



z -

El enfoque central de este trabajo pretende plantear, c6mo, -

cufindo y por qu~ y bajo qu~ circunstancias el hombre puede 11~ 
gar a ser lcgftimamcntc humano en toda la extensi6n de la pal~ 

bra, saber qu~ es lo que priva y bloquea su desarrollo, su cr~ 

cimiento y maduraci6n y tambi~n de acuerdo a ello, c6mo un ha~ 
bre deja de serlo. El hombre se preocupa mfis por lo que exis
te fuera de ~1, sin ver dentro de st mismo, como si temiera ve~ 

se, reconocerse, ponerse en contacto consigo mismo y ser capaz 
de aceptarse y comprometerse con su vida, sus acciones y la re~ 

lidad que lo circunscribe. 

Algunas de las inquietudes que han estado presentes durante el 
desarrollo profesional es: ¿Qu6 es lo que lleva al hombre a la 

destrucci6n o a la creación?; o como dijera Santiago Ram!rcz -
(1974) "Muy lejos estamos de comprender las determinantes que .. 

hacen, que frente a la privaci6n, un ser humano haga un stnto .. 

ma y otro realice una obra maestra" (44). Por otro lado, ¿C(5 .. 

mo maneja el hombre sus contradicciones internas y posiciones 
antit6ticas, culturales y cienttficas?. 

Todos estos cuestionamientos llevaron a formular capttulos co

mo el relativo a "El hombre }' su filosofta", en que se revisa 

al hombre, sus mitos y su ser en el mun<lo para incursionar en 
el principio de las fuentes del pensamiento. En el que se re

fiere a Freud y la ciencja del 11 inconscientc 11 se analiza "el 

viaje al centro de st mismo"; ya que la situaci6n analttica -

permite ver el vtnculo como la expresi6n mfis vital de un sujc-

to al relacionarse con sus ohjetos. Posteriormente se des--

cribe la angustia existencial desde el punto de vista sartrea

~o y su desembocadura en la angustia neur6tica. El Ser le da 

la.li~crtad, la libertad <le Ser; educar a los individuos en -

una libertad responsable en cuanto puedan dar raz6n del mundo, 
<le esa manera se podrá garantizar las elecciones que realicen 

sin poner en peligro al mundo y al pr6jimo, aprendiendo a vi--
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vir consigo mismo y en el mundo que los rodea, en esa medida 
no se perderá el equilibrio, educando en el análisis y con -
la más alta estimación del pensamiento experimentando desde 
muytemprano los bene·ficios de la cultura, para adoptar una -

distinta actitud hacia ella, a lo que Sócrates llamaba educar 
o liberar conciencias y el conocimiento como un 11alumbramie!!, 
to constante de la inteligencia alentada por la reflexi6n 11

.

Si se tiene una adecuada conciencia de la propia individuali
dad y de la realidad sabemos que estamos solos; y si se pue
de romper con los lazos infantiles de dependencia, resultado 
de procesos inadecuados de "separaci6n" e "individualizaci6n" 
y aprendemos a vivir con la propia naturaleia, la virtud y -
la sabidur1a son expresiones del poder humano (6), entonces -
se tendrAn 11 nuevas genera.cienes" educadas en el amor y la - -
aceptaci6n y mAs dispuestas a realitar el trabajo en renun-
cia a la satisfacci6n de los instintos. 

Ni el nacionalismo, ni el socialismo, ni la religi6n, mer~c~ 
r1an c.onfiania para una vida mejor. La plena comprensi6n del 
alma humana revelar1a la irracionalidad de todas esas soluci~ 
nes y llevarta al hombre todo lo lejos que estaba destinado 
a llegar, a una valuaci6n sobria, esc~ptica y racional de su 
pasado y de su presente y a reconocer el carActer fundamen-
talmente tr4gico de su existencia. Se necesita el m~todo f~ 
nomeno16gico existencial para demostrar la verdadera signif! 
caci6n humana. Desde el marco existencial existe angustia -
en el individuo cuando hay una ruptura en relaci6n con su -
mundo y su realidad y hay una divisi6n en su relaci6n consi
go mismo. 

Se requiere un firme sentido de la propia identidad aut6no
ma para poder relacionarse como ser humano con otros de su -
misma naturaleia. La capacidad de experimentarse a uno mis-



mo como un ser aut6nomo significa que uno ha llegado a perca 
tarse de que es una persona separada de los demlis ,C6l (Como c; 
menta Sartre, 1943) a prop6sito de Heideger "el otro no pue
de amar por mf., ni tomar mis determinaciones".C9) Cuando una -
persona est4 segura de su propio ser las angustias no surgen 
porque el ser est4 organizado dentro de uno mismo. ¿c6mo se 
podr1a lograr la integraci6n de un mundo desintegrado?. La -
psicolog1a no tiene respuestas mAgicas pero s1 puede ayudar 
a la persona en ese largo recorrido a la propia intimidad y 
comprensi6n de la personalidad as1 como lo ha hecho la filo
sof1a, la literatura, la Etica y otras disciplinas que han -
trabajado en un quehacer constructivo a traves del tiempo. -
Asimismo la falta de autonomf.a que existe en nuestra sociedad 
no permite que las personas aprendan a saber lo que sienten ni 
a saber identificar sus legitimas deseos. "Todo ser humano 
obtiene gran parte de su sentido a partir de lo que los otros 
le dicen y de lo que piensan de El".C46l Muchas personas han -
ido tan lejos en su dependencia de los demAs en cuanto a su 
experiencia de la realidad _que temen perder sin ellos el se~ 
tido de su propia existencia. Freud puso de manifiesto que -
si las personas reprimen sus emociones y tratan de actuar e~ 
mo si no existieran terminartan neur6ticas. Elabor6 su t@c
nica para sacar a la luz los niveles irracionales y mls pro
fundos de la personalidad, ayudando as1 a que la persona co
brara conciencia de su totalidad de pensamiento y sentimien
to. S6crates sostiene que ning6n da~o se le puede hacer a -
un hombre bueno, Esto seria que nadie puede venir a descubrir 
niveles profundos de la personalidad del otro, si ese otro -
se conoce y acepta como es, (ZO) 

Con lo anterior debe resaltarse la importancia de la psicol~ 
g1a y particularmente aquella a rea enfocada a la aplicaci6n -
terap~utica en la tarea de rescatar en los pacientes los re
cursos y capacidades que los caracterizan, herramientas media.!!_ 



te las cuales deben lograr utilizarlas como verdaderas gu1as 
para encaminar el destino de su vida.por los senderos de la 
felicidad y lograr niveles cada vez mejores de vida. 

El enfoque psicol6gico debe, adem5s de estudiar el comporta
miento humano en su afán de entender el por qué el hombre se 
comporta como lo hace, comprender que la tarea debe ir mAs -
allá de la mera comprensión de ese enigma; debe incluso pro
poner alternativas de soluci6n a nivel alcanzable para el hC!!, 
bre medio contempor~neo ante la problem5tica que surge como 
consecuencia del enfrentamiento a un mundo modernizado y al
tamente matizado tecno16gicamcntc. 

Por Oltimo, bajo el enfoque de este an51isis; se plantea la 
posibilidad de desarrollar plenamente seres humanos mAs con;!. 
cientes de sus proyectos de viUa y de su entorno humano, a -
través de la educaci6n. La no autocomprcnsi6n nos llcvar1a 
al nihilismo absoluto. También se propone una revalori2aci6n 
o replanteamiento del ser como un autocxamcn de la humanidad. 



I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Cuando nuestra sociedad que continuamente pasa por catdas de 
normas y valores ya no es capaz de proporcionar aquellos me
dios necesarios que nos garanticen una seguridad en t~rminos 
de lo que 11debcrtamos ser 11

, parece ser; que se marca el roome!!. 
to preciso para ir en busca del ''ser interior''. Es decir, -
nuestro vivir cotidiano nos enfrenta a una serie de conflic
tos y dificultades que tienen trascendencia por lo general -
inmediata y cuya alternativa de soluci6n de carácter material, 

en muchos casos no parece encontrarse al alcance m~s próximo 
del medio social que nos rodea. 

Esta problero~tica llega en muchas ocasiones a tener repercu
siones en las esferas de personalidad de un individuo en la 
medida en que el grado de dificultad del conflicto llega a -
traducirse en una incapacidad racional para encontrarle sol~ 
ci6n, lo cual trae como consecuencia un desequilibrio de ti
po emocional, sin descartar la posibilidad de una rcpercusi6n 
patol6gica. 

Todo ser humano socialmente adaptado inmerso en su medio am
biente es producto y vtctima de los conflictos que le aque-
jan, asimismo; cuenta tambi~n con la capacidad racional e i~ 
telectunl que le puede ayudar en el manejo de la psicodina-
mia de los problemas que le apenan, a fin de que ~stos no se 
conviertan en agentes causantes de un desequilibrio en el co~ 
texto social inmediato personal o familiar. El hombre civi
lizado que goza de los beneficios de la cultura y que conoce 
el arte y la ciencia, estA condenado a ser neur6tico como 
consecuencia de la constante frustraci6n de sus instintos c~ 
mo resultado de esa misma civilizaci6n. 

Desde el punto de vista psicol6gico, la inteligencia es uno -



de los recursos racionales al alcance del ser humano en la -
búsqueda interna de su propio ser; es un concepto manejado -
por algunos autores como una opci6n alcanzable y susceptible 
de utilizaci6n en la adaptaci6n del hombre al medio ambiente. 
Piaget, J, (197Z),sefiala que su principal funci6n es la de alll!!_ 

par, y que; no es m4s que un t~rmino gen~rico que designa -
las formas superiores de organizaci6n y equilibrio de las e~ 
tructuras cognoscitivas. La inteligencia es un elemento con 
una enfática participaci6n en el proceso de adaptaci6n mental 
a circunstancias nuevas. C4Bl 

De esta manera puede entenderse como algo vital, su esencia -
simboliza afirmaci6n. Ser inteligente es afirmar una reali
dad. Mientras que su contraparte, la no inteligencia, es 
generalmente tan4tica; es la desconcxi6n can los vinculas -
significativos. La neurosis como un reflejo claro de ella -
es un ataque hecho contra la capaci<lad intelectual de la peL 
sana que la padece; es todo un sistema de intentos de auto-

engafio que impiden que la inteligencia funcione "nonnalmente". 

Otro de los elementos relevantes en la búsqueda de recursos -
propios a los que el hombre contempor!neo debe acudir, es al 
de la raz6n, entendida como una entidad de superioridad que 
caracteri?a al ser humano como un ente pensante. Asimismo -
es una actitud frente a la vida, donde la Mente une las emo
ciones con las metas morales y designa al hombre como un to
tal integral. (ZO) 

Corresponde espec1ficamente a la psicolog1a asumir el compr~ 
miso de ofrecer las alternativas y los requerimientos para -
cons.eguirlas por parte del hombre contemporllneo para que pu.!:. 
da ser capaz de lograr un avance impo.rtante en el drea de la 
''salud mental''· Debe encaminar sus esfuerzos hacia el anAl! 

sis de la problcmAtica que vive el hombre hoy en d1a y ofre~ 



cer a ~ste opciones de soluci6n dentro del entorno personal 
del propio individuo. 

El psic61ogo, debe entonces responsabilizarse como el profe
sional capaz de brindar este tipo de ayuda en la problemAti
ca de cardcter existencial. 

De acuerdo a este panorama, la problemAtica a resolver esta
rla planteada hacia una dirccci6n que tiene como finalidad -
identificar en cada intento realizado por el hombre, encon-
trar alternativas de soluci6n a su conflicto existencial, ya 
se encuentren presentes factores y elementos que actfian como 
fuerzas regidas por la pulsi6n de vida o por la pulsi6n de -
muerte. 

Esto se fundamenta en la necesidad que tiene el ser hunano -
de rescatar los elementos psicol6gicos mAs importantes que -
puedan llegar a ser empleados en la lucha por encontrar una 
ºsalud mental", expresada no tan s6lo como la recuperaci6n -
del equilibrio emocional, sino como la concientizaci6n emot! 
va, racional e intelectual para el mejor desarrollo del hom
bre como un "ser humano". 

J.1 Justificaci6n 

El hombre contemporAnec:i" enfrenta una serie de conflictos ta!!. 
~o aquellos de tipo interno que se producen y se revierten -
hacia si mismo, como otros de tipo externo tales como los pr~ 
venientes del medio ambiente fisico y social mAs pr6ximos 
los cuales repercuten en forma directa atentando contra su -
integridad y "salud mental", Cuando las alternativas de so
luci6n no son accesibles, el conflicto suele agravarse sien
do necesario tomar en consideraci6n que todo ser humano cue~ 
ta con un potencial de recursos propios no materiales dentro 



de su dotaci6n biol6gica y psicol6gica que lo convierten en -
un ente racional, los cuales deben ser, primeramente identic!. 
dos y posteriormente susceptibles de aplicar en la basqueda -
de soluciones a su alcance para lograr una mejor integridad -
como ser humano. 

1.2 Importancia y Limitaciones del Estudio. 

Es incomparable la proporci6n de investigaciones que se real! 
zan en el contexto de la ciencia, tanto a nivel básico como -
aplicado en relaci6n con aquellas pocas aportaciones que se -
han hecho en los Oltimos tiempos al campo de la filosofia del 
hombre contemporáneo. 

El desarrollo de la tecnolog1a ha llegado a niveles tan avan
zados que hace apenas unas décadas el hombre nunca pens6 se -
llegaran a lograr. Esto ha permitido aplicar un desarrollo -
tecnol6gico que busca cada vez mejores condiciones de vida p~ 
ra la humanidad aunque desgraciadamente ésto no haya sido del 
todo cierto, 

Pero es vAlido también hacer un anAlisis de reflexi6n y cues
tionar si tal desarrollo ha repercutido en forma favorable y 

positiva para incrementar los valores del hombre en el cante~ 
to de su filosofta y su sentido en.la vida. ¿La tecnologta ha 
servido para desplazar la fuerza ftsica del hombre, a cambio 
de alternativas de actividad y producci6n m4s elevadas en el 
contexto de su potencialidad intelectual y de supcraci6n como 
ser humano?. O mAs afin, cuando las mAquinas empezaron a des
plazarlo, ¿se enfoc6 al estudio de st mismo?; ¿cultiv6 sus -
valores y principios filos6ficos como un ente social, biolOgi 
ca ¿ religioso?. M~s bien parece que tales cuestiona~ientos 
inducen a un nivel de responsabilidad de respuesta muy compl~ 
ja y discutible. 
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Aunque al parecer tales interrogantes podrian ubicarse en un -
s.entido de darles respuesta en forma negativa. La importancia 

de este estudio radica precisamente en tratar de ofrecer al -
hombre contemporAneo, al investigador social, al estudioso del 
ser humano; en cualquiera de sus contextos, posiblemente no -
una respuesta a encaminar mejor su destino en el sendero de la 
vida, pero si al menos plantear algunos cuestionamientos y li
neamientos que indutcan a la reflexi6n que conlleven a hacer -
que el hombre utilice mAs ampliamente todas sus capacidades -
que como ser humano le definan y lo distingan de otras especies. 

La rat6n, el intelecto, la reflexi6n, etc., son algo mAs que -
caracteristicas atributbles a su especie, sino que, as1 como -
con ellas ha podido producir, crear, amar, transformar y dese~ 

brir, tambi~n ahora, puede hacer uso de ellas y enfocarlas ha
cia la determinaci6n de su objetivo en la vida. 

As1 pues, no se pretende brindar un tratado de filosof1a en el 
cual ha de proponerse mejor forma de vida, pero st, hacer un -
anAlisis de la ambivalencia del ser entre dos entidades que lo 
definen de acuerdo a la teor1a freudiana de Eros y Tanatos, ~~ 
to es, procurar que pueda traducirse a elementos de utilidad -
para entender la esencia y la raz6n del hombre. 



II. EL HOMBRE Y SU FI LOSOFIA 

11Y a pesar de todo, hemos vivido, 
hemos tenido la impresi6n de in
teresarnos por nuestro mundo, de 
haber intentado verlo''· 

SIMO!IE DE BEAUVOIR 
11 La Ceremonia del Adi6s" 

La filosof1a del hombre fue definida ctimológicaracnte por los -
griegos como 11 amor a la sabidurta 11

; "philos": amor; "sophia": -
saber!1lAunque no s61o ha sido ésta su anica funci6n, ha tenido 
maltiples aplicaciones a diversos campos del saber. También la 
filosofta se manifiesta como la expresión de un eterno y hond1-
simo inquirir humano cuyo origen en el sentido aut6ntico de la 
palabra es incierto y cuya meta es siempre el hombre. 

Sin embargo, a manera de definición, se puede plantear que la -
~ilosofta es el quehacer atribuible más propiamente al ser hum!_ 
no, porque nace de un saber universal cuya actitud de contempl,! 
ci6n reflexiva. Está orientada hacia la fundamentaci6n intele~ 
tual de todo saber produciendo un orden particular de conociii1ie!!, 
to, o m:is aCm como lo define Hesscn (1938) "es un intento del es
ptritu humano para llegar a una conccpci6n del universo median
te la autorcflexi6n sobre sus funciones valorativas, te6ricas y 
prkticas" (Zl p.l7l 

En est? cxplicaci6n planteada a manera de definici6n no deben -
caber interpretaciones desviadas de su esencia. No deb_e confU!!, 
dirsc la filosof1a con una actividad creadora de normas destin!. 
das a regir la conducta humana, tales como el derecho o lo mo
ral; tampoco debe confundtrsele con el quehacer que explica los 
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fen6menos de la naturaleza y los del mundo humano a partir de 
un sistema de hip6tcsis como los plantea la ciencia. Ni es un 
modo de prepararnos con nuestra f6 y nuestras obras para ir al 
11 ml1s all:i." en el cual creemos. Consiste en aprender de nuevo 

a ver el mundo; es una constante renovación. 

Pero la filosofla por si misma no es un camino terminado, una 
meta que el hombre debe conseguir; sino que m:i.s bien es el ca
mino como un medio para llegar a la verdad. Es el camino del 
hombre que sabe-acerca-del-Ser. De esta manera Kant (1770) s~ 

fiala que no se puede aprender filosofla porqt1e ella no es nin
guna meta aproximable. (42) Al no poder aprehenderla, el hombre, 

tan sólo. puede llegar a filosofar. NingOn filósofo puede 11~ 
gar a tener la verdad, sin embargo, en cuanto estudioso ele ella, 
lo que puede hacer es, orientarse a ella gracias a ella misma. 

El ser humano en su avidez por conocer y en la lucha por ven
cer las fuerzas naturales y en su intento de controlarlas para 
su propio beneficio, as1 como en el af~n de comprender su rcali 
dad y ante la necesidad de asegurarse en un mundo donde se sie~ 
te inseguro, ha llegado a emplear la filosof1a para comprender 
la razón de su existencia y llevarla al terreno de la utilidad 
para transformarla en causas favorables al mismo hombre. 

De esta manera, en la medida en que el ser humano va logrando 
la aprehensión del mundo que le rodea, va igualmente alcanzan
do una mayor comprensión de s1 mismo y le permite entender su 
existencia dentro del entorno de la naturaleza. 

Menciona Freud, en su obra 11Totem y TabO" (1913-1914), la evolu
ción que ha tenido la "omnipotencia de las ideas 11 de acuerdo 
al señalamiento de algunas fases dentro de la concepción del -
ser humano.Cll)En una primera fase de tipo ':animista 11 , scfiale. -
que el ser humano experimenta ciertas vivencias como parte -
indisoluble e indiferenciada de la vida del hombre inmersa en 
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el contexto de la naturaleza, mientras que en una segunda fase 
de tipo "rcligioso11 , el ser humano deja de lado su propio ser 
para cederlo a los dioses, es decir, en esta fase en la que ya 
no busca una explicación en las fuerzas naturales, sino que les 
atribuye una causa divina y los eventos naturales son atribui
dos a la voluntad humana. Finalmente, en la fase "cientifica" 
es cuando el ser humano logra identificar una causa real de los 
fen6menos y logra ampliar los principios cienttficos para otros 
cuestionamicntos en su explicaci6n de la vida. 

Particularmente esta Oltima fase ha causado grandes pol~micas, 
acerca de la raz6n de ser de la ciencia. Al respecto Malebran
che (S.XVIII), el m4s destacado de los continuadores franceses 
de las investigaciones cartesianas comenta en su obra 11De la -
Rccherche de la VEritc" (La BOsqueda de la Verdad, 1674)(361, -
''Entre todas las ciencias humanas, la encargada del estudio del 
hombre es la mfis digna de ~l; sin embargo, no es tal ciencia -
entre todas las que se poseen, la m~s cultivada ni tampoco la 
m1is desarrollada". En casi líl mayor1a de las culturas el hom
bre la descuida por completo, }' m~s aOn, Esto tambiEn es aplic!_ 
ble a todos aquellos que dedican su trabajo a la ciencia, de tal 
manera que son realmente pocos quienes se dedican a cultivarla 
con ~xito. 

El hombre es el Onico ser que cuenta con la facultad de inte
rrogarse y ~ste constituye un punto esencial para el inicio 
que debe dar el hombre al enfocar su filosoffa a un anftlisis 
en profundidad de la existencia humana.C 3) De esta mane-
ra toda corriente existencialista es ante todo una filoso-

· rra del hombre y para el hombre; ya que de acuerdo a este punto 
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de vista filosófico el hombre puede entenderse como el conjunto 
de sus actos. Sartre, uno de los mayores exponentes del exis-
tencialismo, proponta que la vida no tiene sentido desde el pun
to de vista aprioristico.(9) En el hombre no hay datos, sino -
tan s61o conductas y al elegir ser un 11ombrc, lleva implicito -
ese proceso de elección el hecho de tener una vida, una vida en 
el mundo del hombre. 

I.a historia constituye un apoyo excelente que sirve de ayuda en 

el anti lisis que se le ha dado a las diferentes definiciones asig

nadas al ser humano. De tal manera que mientras los presocrát~ 

cos lo conceptualizaban como parte misma de la naturaleza, por 
otro lado, a lo largo del desarrollo del pensamiento filosófico, 
tanto el circunscrito previamente a la Era Cristiana como ya -
dentro de ella, se enfatizaba en tratar de comprender la esen-
cin del ser y su por qu6 en la naturaleza, su finalidad en la -
vida, ast como su destino. Los tres grandes pensadores de la -
antigua y floreciente Grecia: S6crates, Plat6n y Arist6teles -
conformaron las bases de la filosofta y aportaron toda una gama 
de conocimientos tanto a futuros seguidores como a la humanidad 
en general en materia de sabidurta para el mejor entendimiento 
del hombre sobre la tierra, aportaciones que afin hoy en dta ma!:_ 
tienen cierta vigencia. S6crates (470-399 a de C.), por ejemplo,
(42) planteaba que el ser humano debe regirse siempre a trav~s 
del saber en su ardua lucha hacia el conocimiento de la verdad 
y con ella guiar el sentido de su vida, mientras que Plat6n (347 
a de C.) por su parte dect.n que el hor11bre trataba de lograr el -
bien por medio de la sabidurta,(~J) de tal manera que igualaba -
al bien con Pl conocimiento, con la belleza y con el dominio de 
las pasiones. Dect.a que la renuncia a los instintos, crecer y 

abandonar los suefios infantiles de placer y aceptar la realidad 
tal como es, podrta ser el camino del hombre hacia la i;alva.ci6n. 
Oc esta manera se le plantea al 11ombrc la disyuntiva de tener -
que ponerse de acuerdo con los instintos e impulsos inconscien-
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tes de la vida y la muerte o de lo contrario no logrará conse
guir tal salvaci6n. 

La realidad impone a los seres humanos.la necesidad de renun-
ciar a los placeres y de acuerdo a ello puede decirse que la -
realidad frustra el deseo, ya que el principio del placer cstA 
en conflicto con el principio Je la realidad. 

Por su parte Arist6tclcs, (S.IV.a de C.), planteaba que la meta -

m~s alta en la vida humana es la felicidad, la cual debe lograr. 

se por medio de la raz6n, pero la raz6n no podta usarse conve
nientemente sin adquirir la virtud ~tica que se lograba al su
jetar los deseos al dominio de la raz6n. r43l 

Posterior a la 6poca grandiosa de ln filosofta griega, apare-
ccn otros pensadores no menos importantes que fundamentan su -
postura diciendo por ejemplo que "el hombre es pensamiento", -
(Descartes, 1637); "El hombre e$ una caña pensante, ( Pascnl,1653); 
ºEl hombre es un lobo para el hombre" (llohbes, 1651); "El hombre 
es el ser que puede querer 11

, (Schiller, 1798); "El hombre es el -
ser .capaz de la autodeterminaci6n moral" (Kant, 1798); 11 El hombre 
es el nnimal que se engafia a st mismo 11 • (42) 

Ante todas estas definiciones acerca de la conceptualización -
del ser humano, podrta concluirse diciendo que "el hombre es -
todo y más". Tanto la filosofta existencial como el psicoaná
lisis tratan de ahondar para tener una visión m~s completa. Al 
respecto Tillich (1950) (3G), sci\ala que ninguna teorfa tcrapt!u
tica puede desarrollarse sin una imagen impltcita y explicita 
del hombre. Ninguna doctrina del ltomhre es posible sin una -
comprensi6n de los procesos generales de la vida, sus tenden-
cias y amhigucdades. No es posible comprensión alguna de los 
proces~s de la vida sin una doctrina del ser y de la estructu
ra del ser en forma universal. 
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Desde la Epoca primitiva hasta nuestros dtas el hombre dentro 
de su historia ha tratado de explicar el mundo y su estancia -
en ~l. De tal manara que le otorga una forma a la imaginaci6n 
para comprender la existencia viviente del universo en relación 

a su propia vida, dándole una realidad más profunda. El hom-
bre primitivo olvidaba su historia, a diferencia del concepto 
del alma en la filesofia griega qt1e sinti6 el pasado y el fut~ 
ro como universalidad y como totalidad. 

Cuando ol hombre comienza a desarrollar facultades superiores 
y trata de compronder el mundo que lo rodea, aparecen los mi
tos que ocupan un lugar importante junto con la magia y el ri 
tual. Los sentidos constituyen el principio del conocimiento 
del hombre acerca de su mundo, de don~e se desprenden las re
presentaciones o imfigencs mentales,C36). No es sino hasta po.!!_ 
teriormcnte cuando aparece el lenguaje como un nexo de comun~ 
caci6n del hombre cen su mundo, es decir, con la realidad ex
terna, para que finalmente entrara el uso de la raz6n en una 
conciencia superior, donde se plantean preguntas para generar 
lo que posteriormente darfi en llamarse conocimiento. Todo 6.!!_ 

to aunado al proceso de desarrollo en los albores del pensa-
miento cientifico as1 como a los cuestionamientos de cardcter 
filos6fico que procuraban buscar el objetivo del ser humano -
en el mundo, marcaron la pauta para el surgimiento de la int~ 
ligencia que darian la base gen6rica para la aparici6n del -
mundo del Yo. 

En el año 380 de la Era Cristiana, San Agustin (2l)propon1a -
que se in<lagara el concepto de alma con el fin de descubrir -
en ella la realidad humana. Planteaba que ''en el interior -
del 11ombre mora la verdad'', haciendo ademfis la rccomcn<lnci6n 
de "no ir afuera 11 en la bOsqueda de esa verdad; porque no hay 
algo m5s nocivo y paralizador que la p6rdi<la del contacto con 
lo real y no hay na<la mfis caro en la vida que la enfermedad y 
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la ignorancia de s1 mismo, ya que el hombre tiene en s1 mismo 
l~ certeza inconmovible de su verdad, 

El hombre se encuentra albergado en una conciencia del mundo y 

de si mismo, Tiene sus cimientos en la historia a que pertene

ce y en la propia vida mediante el recuerdo y la leal tad,(ZZ). -

Este orden le viene del mundo en que naci6 y está presente des
de el nacimiento hasta la muerte. El individuo adquiere enton

ces mediante su propia espontaneidad lo que es para 61 a diario 
visible y presente en su mundo circundnnte, Distinto es en un 

mundo en dcscomposici6n en que cada vez se cree menos en lo tr~ 

dicional y en el mundo que s61o existe como orden externo que -
carece de simbolismo y trascendencia, que deja el alma vacta, -
que no satisface al hombre 1 sino que ah1 donde lo deja libre lo 
entrega a s1 mismo 1 a sus tedios, a sus angustias y a la indif.!:_ 
rencia. En la vida filosófica trata de edificarse por sus pro
pias fucrz.as lo que ya no le importa del mundo circundante. 

Se encuentra sumergido en el al vida de s1 mismo lo cual se fome!!_ 
ta por el mundo t~cnico, Este mundo reglamentado por el reloj, 
dividido en trabajos absorbentes o que corren vac1os y que cada 
vez. llenan menos al hombre en cuanto hombre, llega al extremo de 
que el hombre se siente parte de una m6quina que es llevada y 

tra1da alternativamente de un lado a otro y que, cuando queda en 
libertad, no es nada ni sabe qu6 hacer de si mismo. 

Por eso la acci6n especifica de la filosof1a es resolverse a ha
cer que despierte el origen, retroceder hasta el fondo de si mi~ 
mo y ayudarse a si mismo con una acci6n interior en la medida de 
sus propias fuerz.as .. C3l) 

'Bajo el concepto de la filosofia del ho1:1hre, se ha entendido mu
chas Veces la necesidad intrínseca de abordarla en el contexto -
de la "libertad". Existen algunos autores (Skincr ~ Rogers, 1964 -
entre otros), (Z3•61 lquienes han utiliz.ado el t6rmino como el el!!, 
mento clave con que debe contar el hombre para comprender el 
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sentido especifico de su filosof1a. La libertad se entiende e~ 
mo el anhelo primordial de la vida, como el principio básico de 
todo ser humano inmerso en un contexto social. Estas concepci~ 
ncs de libertad surgen corno una consecuencia de los scntimicn-
tos de opresi6n y control que experimenta el hombre como victi
ma en su ardua lucha por comprender· su finalidad y objetivo en 
la vida. 

Oc aht que la filosofta debe entenderse, pues, para el hombrc,
no tan sólo como una corriente o firea del conocimiento humano -
que tiene por objeto el estudio del hombre mismo, sino debe cons

tituir el camino a seguir durante su existcn.cia, debe ser com-

prcn<lida como el lineamiento basado en principios de diferente 
lndolc para buscar la raz6n de su ser. Igualmente debe servir 
para fincar los principios de su vida y la de personas en quie
nes pueda tener cierta influencia. 

El hombre moderno ha de entender que es en el campo de la filo
sofia donde puede encontrar lns respuestas a las interrogantes 
cotidianas, las cuales al llegar al nivel de problemas atentan 
a la integridad de la salud psicol6gica en el devenir <le su exi~ 
tencia. 

II.1 Los Mitos del Hombre y su Ser en el Mundo. 

Al hacer un análisis detallado de las diferentes culturas que -
han aparecido en el mundo a lo largo de la historia, es sorpre~ 
dente la gran cantidad y variedad de mitos y tabUes que apare-
ceo como sello caracteristico de una cultura determinada, asi -
como el gran arraigo que 6stos mantienen para identificar y pr~ 

servar su esencia a trav6s del tiempo ante la amenaza invasora 
<le una idcologia diferente. ncsde el punto de vista del desa-
rrol lo tecnol6gico, el cual es el signo caractcristico de las -
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culturas "civilizadas", al prevalecer este tipo de tradiciones 
ciertos pueblos se han presentado ante obstáculos para efectos 
de alcanzar mejores niveles de vida para sus ciudadanos. Sin 
embargo, ~sto ha sido lo que ha hecho ·posible que el hombre se 
perciba como un individuo pertenPciente a un grupo con el cual 
se identifica, es decir, en esa medida logra cubrir su necesi
dad de afiliaciOn. Es as! como el hombre ha podido mantener -
su esencia en el mundo, en la medida en que mantiene las cos-
tumbrcs de un grupo de referencia lo hace preservar su identi
dad, 

A lo largo de la historia, el hombre le ha rendido culto a di
ferentes entidades, lo mismo lo ha hecho hacia objetos inanim!_ 
dos tradicionalmente materiales, tnlcs como los 1dolos de pie
dra, oro, imágenes impresas, cte., como· tambi~n a conceptos no 
tangibles, entre los que se encuentra la nnci6n, la ideolog!a, 
sus antepasados, etc. Esto se da como una necesidad de buscar 
el origen, de encontrar la raz6n de su existencia, la causa por 
la cual y para la cual realiza o encomienda todo aquello que -
emprende en la vida. Porque en base a la rcalizaci6n de tales 
conductas tradicionalistas es como el hombre logra su esencia, 
~l es aquello para lo cual se consagra ya que por el contrario, 
el hecho de llegar a vivir sin la adoraci6n o culto a determi
nado tdolo, serta alcanzar una situaci6n de despersonaliz~ci6n; 
una esencia no integrada, no definida, vivir bajo una desespe
ranza. 

Sin embargo, la historia tambi~n ha demostrado que el desarro
llo de una cultura o un pueblo, no se ha logrado me4ia~te el -
mantenimiento de sus principios tradicionales, mAs bien por el 
con~rario, en la medida en que una persona o un pequeno grupo, 
por s1 sola rompe con su tradici6n y es capaz de revelarse a -
las fuerzas de sus tradiciones, es m5s bien aquella que logra 
11 mejorcs niveles de civilizaci6n11

• 
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Galileo (1564-1642); Cop~rnico, (1473-1543), (20) y muchos otros gra!! 

des hombres que ha dado la humanidad, representan un claro rcfl~ 
jo de esta situaci6n, en cuanto que fueron capaces, no tan sólo 
de heredar a la posteridad sus grandes descubrimientos, bajo los 
cuales descansa gran parte del progreso cicnttfico que disfruta
mos ahora¡ sino tambi6n, tuvieron el atrevimiento y la osadia de 
romper viejas tradiciones y creencias acerca del universo. Imp~ 

sicron su manera de pensar al común denominador ideol6gico prev~ 
lccientc en su época a pesar de quC tal atrevimiento fue motivo 
de atentar contra su existencia misma. 

Resulta entonces de inter~s y curiosidad, saber que no es a tra
v~s del culto a las viejas ideologias, el camino por el cual se 
logra conseguir mejores condiciones de vida sino que es precisa
mente nl contrario. 

De acuerdo a lo anterior, se plantean dos interrogantes que se -
antojan 16gicas, ¿es preciso con el fin de alcanzar mejores niv~ 
les de desarrollo, romper con toda aquella clase de mitos, cree~ 
cías y tabúes que se han definido a lo largo de la existencia de 
una cultura?, o por el contrario, ¿seguir manteni~ndolas, ddndo
les un nivel de fortalecimiento para alcanzar los vinculas al gr~ 
po de referencia que le dan al hombre su esencia y su sentido en 
la vida, nst como su grado de identidad? 

Es evidente que exponer un planteamiento con la tendencia a dar 
respuesta a estas dudas, implica priffieramente abordar un enfoque 
filos6fico mds profundo al problema en cuestión y por otro lado, 
tambi~n va impltcita la adopci6n del punto de vista antropol6gi
co, el cual puede proveer una serie de aportaciones que se anto
jartan de gran relevancia para intentar darles solución. Por -
otro lado, ésta se encuentra fuera de los alcances que se prete~ 
den lograr con el presente trabajo. 
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El hombre como un ser-en-el-mundo toca uno de los problemas -
m4s agudos del hombre moderno, y este problema es el hecho de 
haber perdido su mundo y su experiencia comunitaria. Cuando 
Frida Fromm Rcichmann (1976J! 20~naliza los problemas de la s2 
cicdad, el aislamiento y la alincaci6n, los cuales reflejan -
lo interno de una persona cuyo contacto con el mundo se ha in 
terrumpido; ast como tambit!n FromJ'll, (1956)(lS)al tratar la cue~ 
ti6n de la alincaci6n del cultp a los tdolos. proponen que el 
mundo significa para el hombre una conciencia de él mismo, lo 
que significa que al concebirlo, el hombre lo va creando a m~ 
dida en que lo va viviendo, pero tambi~n se deja ver una ten

dencia a olvidarse de si mismo en cuanto a su ser como humano. 
Es necesario y preciso tirar de st mismo para no perderse en 
el mundo, en los hftbitos, en toda aque~la clase de"trivialid~ 
des que suceden en el contorno de su existir y'las cuales ca
recen de significado para 61. 

De esta manera, ser-en-el-mundo significa vivir al mismo tie~ 
po en forma inseparada de un ambiente con los otros, cxperi-
mentando una aceptaci6n consciente de todo aquello cuanto su
cede a su alrededor, vivencifin<lolo existencialmente y creando 
un mundo propio, al elegir en cada momento lo que tiene un -
"valor Cítil 11 para el proyecto del "llegar a ser". 

El ser y el mundo forman un todo unitario y estructural. El -
mundo ''es la estructura de relaciones significativas en que -
una persona existe y en cuya configuración toma parte 11 ~ 54 J De 
esta forma, el mundo abarca los sucesos del pasado que condi
cionan la existencia y toda la inmensa variedad de influencias 
determinantes que actOan sobre el individuo. 

En la medida en que abarca todos estos'clementos, el sujeto -
se relaciona co:i ellos, tiene conciencia de ellos, los lleva -
con ~l, moldc4n<lolos cada ve: que se pone en contacto con ellos, 
ya qt1c al tener conciencia del propio mundo, significa al mis
mo tiempo, estarlo estructurando. 
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Sartre, (197Z),(9) no pudo dejar de tomar en cuenta la posibilidad 

de ayudar al individuo a comprender su "cstancia 11 en el mundo y 

comprenderse a si mismo. Como ejemplo de ello se pueden seftalar 
algunas obras literarias que muestran la preocupación a la que -
se enfrenta el ser humano en su intento por comprender su exis-
tencia en el mundo, Camus, (1913-1960), (6) lluxley, (1825-1895), (3U) ; 

llemingway,(1899-1961),(25) soñ algunos que han escrito acerca de -

cómo puede el ser humano ser menos esclavo de si mismo y <lepen-
diente de sus impulsos inconscientes, Hes se, :·l. (1877-1962), (26) , 

en su obra 11 0cmian11 se plantea ¿cómo se puede c:ti:ontrar el cam.!_ 
no hacia la propia conciencia?, ast mismo puede hacerse referen
cia a la pregunta en Hamlet ¿'.'ser o no ser"?, referü!a por -
Shakespearc, (1564-1616) siempre vigente a lo largo de la historia. 
( 57). 

En un panorama mfis amplio de tal situaci6n, Schachtel (1950),señ~ 

la que. para formarnos alguna idea de la riqueza y profundidad -
inimaginable del mundo, debcriamos conocer todas las lenguas y -
todas las civilizaciones, no sólo con nuestra inteligencia, sino 
con toda nuestra personalidad; o mfis bien, como lo señalara rreud, 
(1923): "es preciso reprimir nuestras simpatias y anc1,\)atias si 
queremos realmente conocer la verdad de este mundo". ... Por tal 
motivo, la educaci6n debe ser entendida como el medio o recurso 
que sea suficientemente capaz de conducir al hombre a niveles de 
su conciencia y ayudarlo a que su vida sea mfis congruente con la 
realidad que vive a medida que el hombre va madurando. 11 

••• En -
la adultcz ya no se puede uno mentir a si mismo; pero por supue!. 
to no podemos estar demasiado seguros. Si por alguna raz6n tu-
viera que evaluarme a mi mismo, lo harta sin vercucnza ni prcoc~ 
paci6n por mi reputación, pero si me pidieran expresar una opi-
ni6n acerca de alguien mfis, seria bastante mfis prudente''· (Re-
flexiones sobre el ciclo de vida del Doctor Borg <le ''Las Fresas 
Silvestres" de la pel!cula de lngar Dergman). Desde el punto de 
vista individual, las personas generalmente confrontan sus valo-



- 23 -

res tradicionales con las experiencias de su vida 1 y descubren 
que no siempre concuerdan; lo mismo ocurre desde el punto de -
vista colectivo con los pueblos en su proceso de maduraci6n. -
Nos dice Rappoport, (1792): que es ambiguo el tt!rmino adulto(S~), 
que debe considerarse desde el punto de vista cronol6gico y -

desde el punto de vista psicológico; que abarque el periodo de 
la adultcz. Tnmbi~n Erickson (1970) nos habla de que un indivi 

duo maduro conserva un sentido a trav6s de su compromiso con -
aquellos que vendrfin dcspu6s de 61. C3Bl. 

II. 2 El Ser y la Nada, "f::ntrc Hros y T4natos". 

El t~rmino "existir" es un vocablo derivado del verbo latino -
"cx-sistcrc", significa literalmente: salir, emerger, aflorar, 

lo cual puede interpretarse como el punto culminante dentro de 
un proceso a partir del cual se consigue llegar a ser. Antes 
de este punto no se es, es el no existir, es la nada, la no -
esencia. En el caso del hombre, el ser se representa por el -
momento en que como ser en el mundo se concibe a si mismo y es 
concebido por los demás como tal. 

En los albores de ln filosofia, Arist6teles, (S.IV.a. de C.), re
presenta con su obra sistemfitica la meta final y la plena ma
durez a la que llcg6 el desarrollo de todo pensamiento anterior 
a l'.!l. C47.) Tenia conciencia del pasado, 6sto es, se daba cuenta 
de la gran importancia que la filosofta tuvo en el proceso 1le 
la cultura en el cual particip6. Al definir la filosofia como 
'

1 snber basado en la contcmplaci6n reflexiva de los primeros -
fundamentos y causas'', de l1echo se estaba refiriendo a los pr! 
meros fundamentos del ser; o sea, estaba considerando la filo
sof1a desde Tales de Milete hasta 61 como una actitud de con-
tcmplaci6n reflexiva, que trataba de dar una cxplicaci6n fund!!_ 
mental acerca del Ser Supremo que diera sentido a todos los llE:_ 
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más seres existentes habidos y por haber.C4Zllntcrpret6 defini
tivamente a la filosofia como 11 ontolog1a"¡ ~sto es, como trat!_ 
do del ser (de antas: ser; y de logros: tratado, consideraci6n, 
raz6n). Por lo tanto, la filosofia aristotélica es la contem
placi6n reflexiva de los primeros fundamentos y causas del ser. 

Sin embargo, el estado del ser no es un pedestal que se alcan
ce tan solo con el hecho de lograr un nivel de existencia en ll 
vida, el ser se define como la entidad racional que le asigna -
al hombre una categorta de superioridad en cuanto a su potencial 

intelectual y de conocimientos. para elevarse a niveles superi~ 
res de un ser bio16gico. Tampoco lo anterior quiere decir que 
en la medida en que se logren tales o cuales niveles, no sean -
~stos susceptibles de dcgradnci6n, sino que por el contrario,
tambi~n llegan a experimentar cambios en sentido negativo, tr~ 
yendo como consecuencia un importante grado de angustia, el cual 
se manifiesta como resultado del conflicto entre el ser y la -
nada59loe ah1 que la bOsqueda del propio ser, sea mlis que un -
derecho inalienable del hombre, la esencia misma de su humanidad, 
considerando que, en la medida en que esta bOsqueda sufra una -
ruptura o discontinuidad mediante la represi6n, por ej~mplo, no 
se obtiene tan sólo un quebrantamiento en el ser mismo, sino un 
vacio a nivel existencial. Por otro lado, no le es posible al 
hombre apropiarse de un sentido que se encontraba destinado a -
otra persona en su intento de remediar su represión o depresi6n, 
como tampoco puede ser capaz de aceptar el hecho de una situa-
ción que le ofrece dar marcha atrfis y recobrar un nivel ya pasa 
do. Ha de comprender mlis bien que este proceso se man fiesta -
en un continuo, donde el tiempo es un elemento trascendental -
que delimita parámetros existenciales. 

Una de las falsas alternativas más factibles con que cuenta el 
hambre para lograr la propia identidad con su ser, es ir en bu~ 
ca de leyes, reglas y normas de conducta que se encuentran vi
gentes en su contorno, en lugar de hacer un análisis de autorc-
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flexi6n e ir a buscarlas dentro de si mismo. 

La bCisqucda del ser no debe encaminarse hacia alternativas, ofr~ 

cidas exteriormente, debe experimentarse la scnsnci6n y el su
frimiento cuando el sufrimiento tiene un sentido, como en la d~ 
presi6n preparatoria, ast como la satisfacci6n de lograr por m~ 
dios propios el llegar a ser. Es a trav~s del desct1brimicnto -
de la propia verdad y del enfrentamiento con los obstrtculos y -
dificultades que en el camino se presentan y as1 como de su r~ 
soluci6n, la manera en que ha de lograrse una mejor1a del hom
bre como ser humano. C39> 

A lo largo de la historia, el hombre ha llegado a creer en una -
gran variedad de puntos de apoyo, lo cual le proporcion6 una f.!. 
nalidad, seguridad y estabilidad mental. Evolucion6 en forma -
dinfimica por el universo de su conocimiento y su realizaci6n y 
ahora, para encontrar el ,sentido de su vida depende de la util!. 
znci6n de la5 potencialidades de 5u raz6n. Para ello, es prec! 
so que el hombre sea superado por si mismo al grado de 11 suc,er-
hombre111 lo cual lograrl'.i cuando acepte la muerte de Dios.C4 )Des

pués de 6sto ya no le quedan caminos obligatorios a la salvaci6n. 
A partir de ahi, es libre para crear, y esa creatividad la man! 
fiesta mediante el jucg:o. Tam~1ién es a partir de entonces cua.!2 
do el hombre se plantea caminos propios con voluntad decidida y 

fuerte para ir trazando su mundo. No buscar~ actitudes defint! 
vas ni remedios eternos, sino crear por encima de sf mismo todo 
aquello que pueda ser superado;Y para superarlo, no hay más re
medio que reconocer que hny clos clases de homhres, los que acep
tan y afirman la vida con toda su tragedia y con toda su ino
cencia y alegria, y los que temen a ella y a si mismos y pre-

. fieren soñar paraisos ideales mctafisicos negando la vida, 
(46).. En el ser como realidad, las estructuras de personalidad -
y <lel carrtctcr asi como la verdadera motivaci6n de la conducta, 
constituyen los ingredientes principales para llegar a ser au--
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t6ntico; es decir, llegar a verse, encontrarse, reconocerse; con 
lo cual se enfoca la realidad interior que por lo general 110 es -
consciente· ni puede llegar a ser observada en forma directa. 

La relación dicotómica entre el ser y la nada se manifiesta a tra 

v6s de las diferentes maneras en que han sido acordadas por alg~ 
nos pensadores de la historia, y mtis aan, a relacionarl~s con a! 
gón atributo de la condición humana. As1, se puede decir que al 
gunos filósofos de la ant;igucdad, entre ellos Hcrticlito, (S.V.a.dc 

C), Anaxtmcncs, (S.V.a.dc C), y Anaximandro, (S.V.a.de C), creian que 

la vitalidad conduce a la alegria y que esa alegria no es momen
ttinca, sino que m:is bien se refiere a un estado natura! del ser. C4Z) 

La corriente budista aunque rechaza al placer, refiere la conce2 
ci6n de un "estado de Nirvana" en el cual se manifiesta tum abier. 
ta felicidad. Jesucristo por su parte concibe al gozo corno a! 
go concominante del vivir en el mundo del ser. Mientras que Spi_ 
no za, (1632-1677), pensaba que la alegria es la transici5n del ho!!!. 
bre <le una menor perfccci5n a un estado cada vez m4s perfecto; y 

a la tristeza, como la transici5n del hombre en forma inversa, -
de un estado de mayor perfección a niveles inferiores a ella.(2l) 

Otro de los elementos relacionados con el ser es que a trav6s de 
la J1istoria se le ha atribuido al hombre para determinar su pro
yecto de "llegar a ser", este elemento es el de la 11 normalidad". 
Esto es, en la medida en que ha llegado a depositar la energía -

adecuada en los objetos y la ha vuelto a recuperar, en ella se -
tiene la noci6n del pasado como un "en-si", ya que si se deposi
ta la energia libidinal en un objeto, entonces se puede hablar -
del surgimiento de un estado m5rbido, pero, si existe un juego -
de contracatcxias que logren el eq

0

uilihrio, entonces se puede 11~ 
gar a una "normal id ad", {l4) 

La na<la, por otro lado, resulta antagónica al ser, y ésta, se expresa en el 
ser Ju.un.ano como el sentimiento de miedo a la muerte, la falta de de-
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cisi6n y de emocionalidad de carácter positivo que lo hagan en~ 
[rentarse al miedo de la pérdi<la del cuerpo, del ego, de la iden
tidad; la nada se manifiesta como c~c temor de pérdida, ese mis
mo enfrentamiento con lo que el hombre concibe como "nada". 

Tanto el instinto de vida como el de muerte constituyen la · 
cncrgia bfisica encargada de mover y generar la conducta humana, 
De ahf que el instinto de vida tenga como finalidad la uni6n e 
impulsa al individuo hacia los demás, puesto que es a partir de 
los dcrn5s como se descubren algunos estados que incurren en el 
ser, tales como la vcrgucnza y el placer, mientras que vivir, 
renovarse, ser productivo, crecer, experimentar, trascender y 

conocerse conllevan a las formas más elevadas de actjvidad humana, 
donde aparecen también Ja ética y el sentido de lo moral en la 
conciencia humantstica individual, la cual estaria colocada en 
una jerarquía superior. Esta conciencia es la que abarca todo 
y determina la forma de actuar, porque el hombre aunque posceda 
de una libertad, dependerá dc1 uso c¡uc haga de ella para que su 
vida sea plena o vacr6~S) 

La expresión psicol6gica del instinto de vida se encuentra en 
el amor, en las tendencias constructivas, en las q11e se ve el 
''Eros'' como una fuerza que une, que hace que el ser se manifíes· 
te para que así trascienda. Mientras q11c por otro lado, el 
instinto de muerte se expresa mediante la destructividad. La 
existencia de una enfermedad ffsica y la detcriorización, ast 
como en las dificultades de rccuperaci6n. En el 11 leng11ajc de 
los 6rganos y trastorna su funcionamiento. La rcgresi6n del 
enfermo psicosomático serta entonces una regrcsi6n del yo a un 
nivel defensivo primitivo, con fuertes tendencia autoagresivas 
y autodcstructivas que algunos relacionan con la pulsi6n de 
mucrtcf 441 
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Cuando Norman O. Brown (1967), señala que "debemos empezar a amar 

para no caer enfermos y lo hacemos, como consecuencia de la frus 
traci6n, no podemos amar".(S) Hace alusi6n a que en el sadomaso-:

quismo el amor se encuentra inextricablcmcntc ligado a los deseos 
de infringir y sufrir sensaciones de dolor, lo cual es un claro 
reflejo derivado del instinto de muerte. 

Los conceptos de 11 Eros" y 11Tánatos 11 constituyen la diada que CD!!, 

forman la esencia de la naturaleza humana scgOn la Oltima teor1a 
frcudinna acerca de los instintos. En ella se afirma la posibi
lidad de redención que reside en la rcunificaci6n de los instin
tos opuestos (S). Pero Frcud (1932), llega a considerar la manera 

en qt1c los instintos opuestos de vida (Eros) y de muerte (T:ínatos), 
pueden llegar a ser unificados.(lZ)Para Osto asigna al ego la tarea 
de trabajar para la fusi6n, asignando una actividad consciente -
con una tendencia a "sintetizar", "organizar", "armonizar" y 11 r~ 

conciliar" los conflictos de la vida en la esfera de la "salud -
mental". 

Desde el punto de vista freudiano, esta tendencia unificadora -
del ego. debe ser una manifcstaci6n del instinto cr6tico o vital, 
al que el autor le atribuye la funci6n de buscar cada vez una -
unificaci6n mfis amplia. 

Este es un anfilisis notablemente optimista del ego, que implica -
un predominio de Eras en la constituci6n de los instintos, inclu
yendo adem~s la victoria del ego, la cual es interpretada como -
el triunfo de la vida sobre la muerte. 

Esta tearia psicoanalitica rechaza la posici6n optimista liberal, 
tácitamente adoptada par la mayor parte de los soci6logos y psi
c6logos contempor~ncas de que el hombre es naturalmente bueno y 
apacible, y que su conducta agresiva es simplemente el resultado 
de las frustraciones del medio o de la ignoracia de la escasa 
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cducaci6n. La rclaci6n entre Eros y Tánatos 1 _no significa pues, 
la puesta en escena que se le prcsc11taal hombre para elegir de -
u11n manera virtuosa su preferencia entre el bien y el mal, sino 
que más bien, constituye la esencia misma del ser, es decir, son 
fundamentos b5sicos sobre los cuales se determina la vida y la -
conducta del hombre. 

De acuerdo a ello, el psicoan51isis ha mostrado un carftctcr in·
tcrcambiablc de la agrcsi6n dirigida J1acia el exterior, (sadoma
soquismo), asi como de aquella que se dirige a sr mismo. 

La teoría del complejo sa<lomasoquista surge de la obscrvaci6n p~ 
culiar y ambivalente que tiene el hombre en su capacidad de amar 
y de odiar y de destruir a los demás; de amarse y destruirse a 
sr mismo. Plantea tambi~n la cuestión acerca de cufil es la -
original de estas dos formas de comportamiento; hacia el interior 
o hacia el exterior. ¿Serfa la primera una especie de instinto 
de muerte?. 

Si la muerte llega a considernrfic como parte de In vida, y si es 
que hay un instinto de muerte asi como uno de vida, o tambiGn c2 
nacido este Oltimo como instinto sexual, ¿c6mo es entonces que -
el hombre huye de su propia muerte as1 como lo hace de su propia 
sexualidad?. Sabiendo que el acceso a nuestra sexualidad repre
senta un sector privilegiado de nuestra personalidad; nuestra s~ 
xualidad es lo que nosotros somos, la expresión Onica de nuestra 
rclaci6n con nosotros mismos y con los demás. De la misma mane
ra en que el hombre huye de su propia muerte, reprime asimismo -
al hacerlo, su propia vida. 

La agrcsi6n en la natt1raleza humana y el impulso por dominar la 
naturaleza, al igual que el impulso por dominar al hombre, son -
resultado de una extroversi6n del instinto de muerte, es el deseo 
de morir que se transforma en el deseo de matar, de destruir o -
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de dominar. En este contexto llcgel, (1800), postula una tran.§_ 

formaci6n de la conciencia para conccptualizar a la muerte co
mo una lucha manifiesta por apropiarse de la vida de otro ser 
humano, aún con el riesgo de perder la vida propia.C43) 

Los conceptos acerca de los instintos primarios de vida y muer 
te han sido representados clinicamentc por los impulsos de amor, 

sexualidad, autoconscrvaci6n o de destructividad y crueldad,-
han llegado a ser modificados por otros autores modernos, a p~ 
sar de ello, los planteamientos btisicos que fundamentan la ese!!. 

cía de ellos, al parecer no han sufrido transformaciones serias 

y continaan sirviendo de base para el planteamiento de interr2 
gantes filos6ficos y psicol6gicos de la bOsqueda de la esencia 
del l1ombre que se debate entre el ser y la nada o entre Eros y 
Tfinatos. C45J 



III. FREUD Y LA CIENCIA DEL "INCONSCIENTE" 

Prcpfiramc una cuna de madera in~ 

centc y pon bandera blanca sobre 
su cahcccra. 

Voy a nacer. 

Y, desde ti, mJ madre 
Pido la paz y pido la palabra. 

Angcla f.igucroa Aymcrich 
Hadrid, 1953-57, 

Una de las grandes aportacionc~ cncamin~<las al estudio del l1om

bre, que se han hccl10, la constituyen los mag11ificos dcscubri-
mientos del gran naturalista ingl6s Charles Darwin, (1809-1882), 
con su colosal obra "F.1 Origen <le las Especies", (1857) la cual 

llegó a causar una enorme controversia en su 6poca debido al -
cuestionamicnto de la imagen preconcebida del ser J1uma110 que -
prevalecía hasta entonces y que adcmfis, tuvo una influencia de
cisiva sobre Frcud al considerar la agresión como una forma de 
cncrgta cspcctficn, a partir de ]a cual se forman otras postc-
riorcs ideologías. (36 • 44) 

Posteriormente, Frcdcricl1 Ncitzchc, (1844-1900), en su obra -
"Así hablaba Zaratustra", (1885), considera necesaria la muerte 
de Dios para que pueda surgir lo que ~l llam<I el "super-hombre". 
(46) • 
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Al parecer, estas dos grandes contribuciones fueron las que ma~ 
caron la pauta para que la humanidad sufriera el Oltimo golpe -
para derribar la idea narcisista que el hombre mantenta de st -
mismo, y el autor de ésto, serta afias más tarde, Sigmund Frcud -

(1856-1939), al descubrirle al ser humano el mundo del ''incons
ciente". 

Este Oltimo autor propone mediante los m~todos de la "intros-
pccci6n11, sin llegar a utilizar los elementos metodol6gicos ri
gurosos del m6todo cienttfico, la t6cnica del psicoan5lisis, -
una de las m~s importantes tcor1as acerca del estudio del hom
bre, misma que se mantiene vigente hasta nuestros d!as.CI5) 

Si se entiende por m6todo cicnttfico el que se basa en la cree~ 
cia del poder de la ratón, cuando ésta de manera óptima se halla 
libre de prejuicios subjetivos en la obscrvaci6n detallada de -
los hechos en la formación de hipótesis, entonces ciertamente -
Freud fue un cicntifico. Adoptó el m6todo cicntifico a la nec~ 
sidad de estudiar lo irracional y, como lo hacen la mayor1a de 
los cient1ficos sociales, de estudiar solamente aquello que pu~ 
de ser estudiado mediante su concepto positivista de la ciencia. 
Su punto de vista es que no hay un solo elemento de una person!!_ 
lidad que se pueda comprender sin entender al todo, y que no -
hay un solo elemento que se pueda cambiar sin que ocurran cam
bios en los demás elementos del sistema. He aht que, ve al in
dividuo como un todo estructurado el cual es algo más que la m~ 
rn suma de sus partes _(4l 

El psicoanálisis es un m6todo y una t6cnica de terapia para - -
los desórdenes mentales y emocionales en torno a los cuales se 
ha desarrollado un definido cuerpo de doctrina. Todavta hoy 
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los psicoanalistas se adhieren con bastante fidelidad a los 
principios b~sicos. Desde sus origenes hata la fecha se -
pueden definir cuatro periodos. 

El primero.- Comprende desde la colaboraci6n de Freud con -
Brcuer, 1885 hasta cerca de 1900, la cual se caracteriz6 por 
ser la época de los grandes descubrimientos recogidos por la 
observaci6n c11nica. Se desarrollan las teor1as de la moti
vaci6n inconsciente, la rcpresi6n, la resistencia y de la -
transferencia¡ de la angustia y de la etiolog1a de las neur~ 
sis. 

El segundo.- Comprende desde 1900 hasta la segunda d!cada -
del siglo. La aportaci6n de mayor trascendencia fue el est~ 
dio de los suefios, los consider6 como un fenómeno psiquico y 

no somdtico. Es la manifestaci6n personal y subjetiva del 
durmiente, incomprensible para el observador, pero posible 
de ser interpretado.( 38 ) 

La interpretaci6n de los sueños surge en el curso del trata
miento psicoan~litico, exponiendo al paciente el significado 
de sus sueños. En esa misma época, Freud desarrolla gradual 
mente una nueva teoria que da importancia ctio16gica a otros 
factores además del sexual. 

El tercero.· En este periodo surge la teor1a de la personali 
dad, aproximadamente entre 1910 y 1925, se caracteriza por -
la ampliaci6n te6r ica sin que ocurran cambios notable.s en la 
terapia. 

El cuarto.- Finalmente desde 1925 hasta hoy en dia, se divi· 
de Cn dos partes, de 1925 a 1934, y la segunda más enfática_ 
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mente desde 1934 hasta la fecha. En la primera parte los in
vestigadores concentran su atención en hallar métodos de ter!_. 
pia mfis efectivos y tratar de ampliar el campo terap~utico -
del psicoanálisis ~6 0) 

El psicoan4lisis se considera una ciencia por haber consegui
do explicar los sueños y ser capaz tambi~n de proporcionar t~ 
da una cxplicaci6n de la vida animica normal. Es como tal 
una parte de la psicologta; representa 11 su estructura y qui
zfi alin todo su fundamento". Sin embargo, hay partes de la -

psicologia que no pertenecen al psicoanfilisis. Por su parte, 
ia teoría psicoanalitica como tal, se entiende como un conju~ 
to complejo de conceptos articulados que han sido obtenidos a 
trav6s de un trabajo tc6rico realizado a partir de un disposi 
tivo experimental especifico: la situaci6n anal1tica. El prE., 
blema y el desafio consisten en estudiar la posibilidad de que 
las nociones producidas por la i<leolog1a psicol6gica se tran~ 
formen en abstracciones simples que puedan ser incluidas con
ceptualmente en la estr11ctt1rn cicnttfica de la tcoria psicoa

nalitica. Desde el punto de vista mctodol6gico, el psicoan5-
lisis se define primeramente como un "método de investigaci6nº 
que permite evidenciar la significaci6n inconsciente de actos, 
palabras y producciones imaginarias (sueños, fantastas y de1i 
ríos) fund5ndose en las libres asociaciones del sujeto que -
permiten construir interpretaciones. En segundo t~rmino, es 
un "m{;todo psicotcrap~utico 11 fundado sobre la investigaci6n y 

caracterizado por las interpretaciones de la resistencia, - -
transferencia y el deseo. Finalmente, se designa tambiOn con 
el nombre de psicoanálisis al "conjunto de tcortas producidas, 
las cuales según dichos autores forman progresivamente una dis
ciplina cicnt1fica.~) 
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rreud plantea que en el mundo del inconsciente del hombre exi~ 
ten ciertas estructuras interactuantes, las cuales son por esen~ 

cin diferentes, y el resultado es el comportamiento general del 
hombre. A estas tres fuerzas internas las llam6 elementos del 
"aparato intraps1quico". 

El "ello" que se representa por toda aquella fuerza o impulso 
de tipo natural cuya finalidad es la de inducir al hombre a m.!, 
tignr sus necesidades, es la fuerza de pulsi6n o motivaci6nque 
hace que el hombre manifieste su <leso tanto sexual como agres! 
va para satisfacerlo, es igualmente el impulso, aquello que el 
hombre tiene reprimido. 

La segunda instancia es el 11 yo 11
1 el cual representa la acci6n 

mediadora entre las otras dos instancias. Este mecanismo reg~ 
lador es asediado por un lado, por los impulsas instintivos del 
''ello''; y por el otro, por las prohibiciones que ejerce el ''s~ 

pcr-yo 11
, tercer elemento del aparato intrapsiquico que mencio

naremos despu~s. Es a partir de la influencia del 11 yo 11 como -
se plantea una adaptaci6n a la realidad por parte del indivi
duo. El "yo", adcm!is de cumplir con la funci6n mediadora, ca~ 
tituye el concepto fundamental que el hombre ha de desarrollar 
para la auto!dcntificaci6n, para su propia cancepci6n como pe!. 
sana duefia de s1 misma y a la vez responsable de sus propias -
decisiones. 

Tal como ya se indic6, el tercer componente o instancia del -
aparato 11 ps'iquico 11 es el 11 super-yo 11

, el° cual simboliza los pr~ 
ceptos y mandamientos introyectados desde la primera infancia; 
principios ~tices y morales. Representa la fuerza interna re
presora, que 11prohibe 11 y que no permite que el 11 ello" se mani
fieste. Originalmente se forma a partir dr.1 proceso de identi 
ficnci6n que mantiene el nifio con sus padres, en el cual se -
cumplen también funciones de auto-observaci6n; y del mantenimie.!!. 
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to de reglas que así como prohiben tambi~n censuran todo aque
llo que no sea aprobado por la rcprescntaci6n de autoridad: 
11 super-yo 11

• 

El inconsciente por otra parte, es en su rcprcsentaci5n, un e~ 
tado en el cual los acontecimientos aht registrados no son PCL 
cibidos y entendidos en forma racional y 16gica por la persona. 
En el inconsciente no existe moral en el sentido que se cntie!!, 
de habitualmente, no existe una difcrcnciaci5n entre "bien11 y 

"mal", tampoco tiene influencia de participaci6n el factor tiem

po. Freud (1920) demostr6 que la raz6n es la facultad m5s Vllli.2, 

sa y cspcctficamcntc humana que posee el hombre, pero que cstd 
sometida al influjo dcformantc de las pasiones y que s51o me
diante la comprcnsi6n de las pasiones, puede liberar su raz6n.(lS) 

Para emprender el estudio del inconsciente Freud se vali6 del 
ps icoan:i 1 is is, haciendo posible 1 a pcnct rae i6n de 1 hombre en si 
mismo, al mundo de las tinieblas y lo desconocido. El incons
ciente abarca la historia de la civilización, la mitologia, la 
psicologia, las religiones, la cultura y también la literatura. 
Todo aquello que ocurre en la vida de los seres humanos es din! 
mico, producto de fuerzas que determinan cambios en lo que existe, 
aunque 6stos no sean siempre comprensibles. La psicologia y el 
psicoanálisis transcurren por esta linea de acci6n y se encar
gan del estudio de todo aquello que pertenece al mundo de lo di 
námico. Ast, la meta del psicoanfilisis es hacer consciente lo 
inconsciente, igualmente se encarga de descubrir Jos mecanismos 
que emplea un individuo para resolver sus problemas, como el ti 
po de neurosis que elabora, etc. El m6todo freudiano hizo pos! 
ble el mfis intimo estudio del alma. Se dice que la persona es
tá inadaptada cuando los tres sistemas de la personalidad est4n 
en Conflicto; se encuentra insatisfecha consigo misma y con el 
mundo reduci6ndose su eficacia. La persona se enferma porque -
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ha descuidado las exigencias de su alma. 

La existencia del inconsciente se demuestra mediante la hipno
sis, cada neurosis es una comprobaci6n as~ como lo son también 
las psicosis. El inconsciente se manifiesta en los suefios, en 
los mitos y en el simbolismo. Ast como el psicoanálisis en tér

minos conceptuales significa el descubrimiento del inconsciente 

a trav~s de la simbolizaci6n, también quiere decir el empleo -
de la raz6n para descubrir lo irracional. Lo anterior implica 
entender los mecanismos que intervienen en la psicodinamia y -

supone al hombre como un ser creativo y capaz de razonar, de -
amar en una palabra, lo concibe como un ser capaz de "madurar". 
Esto significa que cada persona posee potencialidades innatas -
para "crecer". La realizaci6n de tales potencialidades se cum 
ple mediante el aprendizaje, la cducaci6n y la experiencia. -
Ast, pensar con eficacia, equivale a la posibilidad de llegar 
a la propia verdad, siendo definida la "verdad" como todo aqu.!:. 
llo que existe, la realidad, como la concordancia del conteni
do del pensamiento con el objeto. A esta conccpci6n se le de
signa como el concepto trascendente de la vcrdad.C27) 

De acuerdo a lo anterior, la vida humana se interpreta como la 
lucha permanente por la subsistencia manifestada entre las ex! 
gencias del mundo y las posibilidades del individuo. 

Las fuerzas irracionales de la naturaleza son tan fuertes que -
las fuerzas de tipo racional tienen poCas posibilidades de ~X~ 
to. La mayor1a de los hombres se sienten c6modos viviendo en 
sus engaños }' supersticiones en lugar de vivir luchando en bu~ 
ca de la verdad. Los hombres se resisten a conocer su ver<lad 
por st mismos. 

Al analizar tal situación desde el punto de vista colectivo, -
Frcucl dec ta que 1 a sociedad re f 1 ej a 1 a i rrac ion a 1-idad humana. -
Cada nueva generación se corrompe al nacer en unn sociedad - -
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irracional, La influencia del hombre en la sociedad y de ésta 
en ~1 1 es un círculo vicioso del que solo unas cuantas almas -
intr6pi<las pueden librarse. Creía que la situación podría me
jorar si en la crianza y educación de los nifios se aplicaran -
principios psicológicos. Concebía a la sociedad como una fue~ 
za cst5tica que funciona como un mecanismo para controlar los 
insti11tos del l1ombrc. La Onica modificación que pudiera adveL 

tirSc en el transcurso de los siglos serta tal vez el mcjora
micñto de su organización de control. Los instintos que la s~ 
cicdad frustra son el sexual y el agresivo, impidiendo su li
bre manifestación. Mientras que por ejemplo, los celos y el -
anhelo de poder, son los que dominan la naturaleza human~ Atm
que recientes investigaciones atropol6gicas de la cultura no -

confirman tal tcoria. 

Por otro lado, la "bondad" del hombre descansa solo en el des
amparo y en su dependencia de otros. La actitud del grupo es 

la que determina las ideas del bien y del mal. Un acto es ma
lo cuando amenaza la seguridad de una persona dentro de su gr~ 

po. 

La rcligi6n proporciona el consuelo a la masa y al conglomera
do social, a la cual Freud considera como una especie de psic~ 
sis de grupo, una cvasi6n de la realidad por la adaptaci6n de 
la fe en la ilusi6n de un padre celestial, amoroso y bueno que 
promete la felicidad en el "ciclo" a quienes practican la re-
nunciaci6n indispensable de sus instintos en la tierra. Esto 
se ajusta blisicamentc al cristianismo. (60) 

III.1 Angustia existencial y angustia ncuróticR. 

l.a angustia es una cmoci6n que tiene como principal caractcri~ 
tica el ser displacentera .. TambiGn puede definirselc como "el 
afecto displnccntero que acompaña una tcnsi6n instintiva no sa 
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tisfccha. Cs un sentimiento difuso de malestar y aprensión que 
se refleja en trastornos viccromotorcs y modificaciones de la -
tcnsi6n muscular". (29) 

La palabra angustia proviene de la voz griega "anxius o angor" 
que ctimo16gicamcntc significa: yo cstrangl1lo, yo impulso res
pirar. Estos son precisamente los signos somáticos caractcrt.::!_ 

ticos de la angustia: la constricción y la sintomatologta re~ 
piratoria. 

Todo estado angustioso, pese a <¡uc en cierto modo es una reac
ción inmovilizantc, promueve tatnbil!-n una reacción o una tcntlc.!! 
cia a lucl1ar con su medio y precisamente por eso la carga cen
tral, que primero se expresa como angustia, puede llegar a ser 
una descarga agresiva-destructiva que en primer lugar intenta
rá aumentar la distancia del elemento frustrador y con la evo
luci6n trntar5 posteriormente de destruir al factor externo -
que provoca la situaci6n. Cuando se tiene capacidad para anu
larlo, se sale de su enquistamiento, destruye o modifica el m~ 
dio y se libera asi de la a11gL1stia. 

AdcmSs de las sensaciones psiquicas puras displacenteras, la -
angustia se acompaña <le elementos concomitantes som5ticos veg~ 
tativos, tales como modificaciones en el ritmo cardiaco, alte
raciottes de carácter respiratorio, asr como de tono muscular,
"piel de gallina", temblor, sequedad de la boca y sC"nsnciones 
de frto y calor. Tiene formas de exprcsi6n y contenido pstqui 
ca que son diferentes en cada una de las etapas de la C\'oluci6n 
libidinosa. En la etapa oral, la angustia corresponde al te-
mor a la p6r<lida del carifio )' al desamparo, que se expresa por 
trastornos respiratorios y cardtacos. En la etapa anal, se -
vincuia con el temor al castigo corporal y sus signos caracte
rtsticos son las manifestaciones musculares del temblor. Mic~ 

tras que en la tercera etapa, la f5lica, corrcspondr.rta al te-
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mor a la castración y cstaria expresada por sintomas de conveI 
's i6n. 

Desde el punto de vista cltnico, es inútil diferenciar la angu! 
tin de ln nnsicdnd.CSB) 

La angustia se asemeja considerablemente con el miedo, pero se 
diferencia de 61 fundamentalmente por el hecho de que no hay -

un elemento real que provoque esta reacci6n, mientras que el -
miedo reclama siempre la presencia de algo real que lo desenca
dene. La angustia es la scnsaci6n que domina cuando nada con-

creta permite pensar que se va a producir un evento desagrada-
ble. Pese a ello, la persona lo teme, y el miedo es lo que la 

persona siente cuando se ha establecido una hora para que el ... 

evento desagradable suceda. Por otro lado, el susto es el que 

siente aqu~l que nada sabe de un suceso desagradable, y de pro~ 
to, sObitamcnte se pone en contacto con 61. Aplicada a la pro
blemfitica existencial, la angustia no es un fen6meno comOn que 
refleja tan solo un cuadro psicopatol6gico, sino que m5s bien,
es un estado de crisis que pone en duda al ser en el mundo. Son 
realmente pocos aquellos individuos que la padecen. Es un est~ 
do en el que el hombre pone en tela de juicio la propia existe~ 
cía, la de los dcm5s y la de su mundo. A diferencia de la an-
gustia ncur6tica que surge de la represi6n de los deseos insti~ 
tivos, as1 como por el manejo inadecuado de las catexias. 

Sartre, (1943), al hablar sobre la angustia existencial, 1a de
fine como un sobrecogimiento, como un traspi~ de la conciencia 
ante su porvenir que todavta no se percibe, el cual depende de 
la libre voluntad de la persona, que es quien la va forjando.(9) 

En el campo de la angustia neur6tica, es preciso aclarar su di
ícrenciaci6n con-el miedo. Este Gltimo consiste en el temor y 

rechaz.o que se experimenta note un objeto o situaci6n dctermin!_ 
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da y objetiva del mundo, una amenaza que atenta contra la inte
gridad de la persona. 

La personalidad ncur6tica de fines de siglo XIX es descrita por 
Frcud, (1925), corno enferma <le fragmcntaci5n, <le inhibir cicr-
tas funciones de la conciencia, que implican una p6rdida de la 
autonomia como producto de pasividad del yo. (l 3J 1.a neurosis ªP.! 

rcci6 como tal cuando no fue posible un tratamiento franco y di 
rcc to. 

A Spinoza, (lúúZ), se le considera uno de los primeros psic6lo
gos que postulaban que la salud y la enfermedad mental, son el 
resultado de vivir bien o mal de acuerdo a la naturaleza huma-
na.CZl) Asimismo consideraba que todas aquellas pasiones que no -
corresponden a las necesidades de la naturaleza humana, caen en 
la clnsificaci6n patol6gica. Creta que la maldad y la bondad,
asi como el bienestar o el sufrimiento, dependertan del óptimo 
desarrollo de la naturaleza del ser. De lo anterior se deduce 
que la ''salud mental'' dependerta de la potencialidad y la posi
bilidad de poder realizar un ideal nl cual se aspira, ya <lUC 

los ideales constituyen la esencia mi~ma de la supervivencia h~ 
mana.. 

El mecanismo neurótico se ma.nifiesta en el presente del indivi
duo, pero no es el presente lo que le afecta, sino sus vivencias 
del pasado, ast como el querer aferrarse a ese pasado como una 
forma de seguridad. De ahi que las personas enferman, na por-
que hayan tenido experiencias terribles en su niftcz, sino por-
que tales experiencias continQan siendo elementos que forman -
parte activa de su vida$60) 

La tcoria freu<liana postula que el neurótico surge en la medida 
en que confunde el pasado con el presente. Esta confusión trae 
como consecuencia el mecanismo neurótico que sólo podrA ser su-
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pcrndo siempre y cuando se ubique adecuadamente en la tempora
lidad y tenga claros los m6vilcs que lo han llevado a actuar -
de tal manera. 

En las neurosis de angustia se ven involucrados e interrclaci~ 
nadas mGltiplcs factores provenientes tanto del mundo interno 
del individuo, como del externo social inmediato. A pesar de 
que las experiencias de la infancia originan las condiciones -
determinantes de la neurosis, no constituyen las Onicas causas 
de los trastornos que se presentan en la vida adulta, de tal -
manera que no es posible penetrar en el intento de conocer esa 
neurosis, sin que se tenga necesariamente que conocer en deta
lle las circunstancias que se desenvuelvan alrededor de la vi
da del individuo, asi como las influencias moldeadoras que eje!: 
cen efecto desde la mfis temprana infancia. Tampoco se puede -
llegar a comprender esas formaciones pstquicas sin conocer pr~ 
viamcntc las influencias que una cultura en particular ejerce 
sobre el individuo. 

Existen muchos indices que pueden ser de utilidad para la ide~ 
tificaci6n de la neurosis, sin embargo, una señal propia e ini 
cial de ello serta cuando el sujeto comienza a dejar de ser -
productivo, a pesar de que sea consciente de los dotes y pote~ 

cialidades favorables para su realizaci6n. Otra manifestaci6n 
serta el sufrimiento y dar la imprcsi6n de que ~l mismo es un 
obstficulo para la rcalizaci6n de su propia vida. Otra caract~ 
r!stica esencial de la neurosis es la presencia de tendencia -
al conflicto y la excesiva dependencia o la intensa búsqueda -
de la nprobaci6n y afecto de los demfis. Se manifiesta igual-
mente una notable contradicci6n entre el deseo de recibir afeE_ 
to y su propia capacidad de sentirlo o de ofrecerlo, 

La angustia proviene de los propios impulsos instintivos, de -
los impulsos hostiles y agresivos y los' de muerte. Todos ellos 
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constituyen la fuerza interna que da origen a un desencadena-
miento neurótico. 

El hombre contcmporfinco se encuentra presente y se <leja sentir 
en forma esporádica o circunstancial mediante los suefios, sea 
consciente o no; es inherente a ~u estilo de vida.C29l 

En nuestra cultura existen diferentes maneras para escapar de 
la angustia ast como para racionalizarla, negarla o evitar to
do sentimiento o impulso que la pueda despertar. 

Otra caractertstica sobresaliente de la personalidad ncur6tica 
es una fijación que se mantiene en base a un modelo infantil -
de dependencia de los objetos primarios, los cuales son trans
feridos a otras personas a lo largo de la vida adulta. El an! 

lisis propio tendiente a conocerse a s! mismo, conduce inevit~ 
blementc a la infancia, a los dcscog inmortales por conocer la 
sustancia de las cosas, a tratar de <lcscifrar los factores; 
que intervienen para descubrir la causa de la neurosis. 

La estructura del carácter neur6tico y los mGltiples factores 
impltcitos en ella, ast como la diversidad de elementos hered.!_ 
tarios y las experiencias que una persona ha tenido a lo largo 
de su vida, particularmente durante la infancia, son algunas -
variantes de la gama <le componentes <le este tipo <le trastor11os. 

Un elemento mfis de importancia para identificar la causalidad -
de las neurosis es el n11toanfilisis, la autoreflexi6n, sin la 
que cualquier intento externo por recuperar el equilibrio emo
.cional r mental serta nulo. 11 Una existencia que no es someti
da a pxamen, no es digna de vivirse" (S6crates, 470-399 a de C)C4Z) 

Freu<l al descubrir el inconsciente contribuy6, de la misma ma
nera a que el hombre cobrara conciencia de la existencia de -
fuerzas internas que motivan sus actos, sus emociones, su pen
samiento y sus conductas. (lo) 



IV. LA PSICOTERAPIA PSICOANALITICA COMO TECNICA. 

"Arriesgarse produce ansiedad, 
pero no hacerlo significa pe!. 
dcrsc a uno mismo ••• ·Arries
garse, en el sentido supremo, 
es precisamente tomar concie~ 
cia de uno mismo 11

• 

Kierkegard. 

El concepto 11psicoterapia" implica un tratamiento directo de -
una persona como tal por parte de otra y su tratamiento indi
recto por medio de otras personas o situaciones. 

En general, se puede dividir la psicoterapia como un método que 
tiene por objeto proporcionar al paciente nuevas experiencias -
en la vida, que tengan sobre 61 una influcn.cia saludable. 

En el sentido amplio, es todo m6todo de tratamiento de los de~ 
6rdcnes pstquicos y corporales que utilice medios psicol6gicos 
y, de manera m~s precisa, la relaci6n del terapeuta con el en
fermo: hipnosis, sugesti6n, reeducaci6n psicol6gica, persua-
si6n, etc., en este sentido el psicoanAlisis es una forma de -
terapia. 

Por otro lado, en el sentido más estricto, a menudo se opone -
el psicoanfilisis a las diversas formas de psicoterapia, por di 
versas razones, especialmente la funci6n primordial que en ~l 
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dcsempefia la interpretaci6n del conflicto inconsciente y el an! 
lisis de la transferencia que tiende a su resolucian. 

En una tercera instancia, con el nombre de "psicoterapia anall
tica" se designa una forma de psicoterapia basada en los princ!, 
pios te6ricos y t@cnicos del psicoan4lisis aunque sin realizar 
las condiciones de una "cura" psicoanal1tica riguresa. 

La t~cnica psicoterap@utica se concibe como un proceso de iden· 
tificaci6n que experimenta el paciente ante toda una gama de • 
elementos o circunstancias, que toman o han tomado una partenliy 
importante en el desenvolvimiento de su personalidad y que en -
cierta medida pueden ser, o han sido, las causantes del desequ!. 
librio en el Ambito psicol6gico y conductual del individuo. 

No debe interpretarse tan llanamente como un m~todo "curativo" 
donde el psicoterapeuta recomienda acciones prácticas para que 
le exponga o describa un cuadro psicol6gico angustioso. Es mAs 
bien un debate entre los esfuerzos del psicoanalista y las re
sistencias del paciente. Mediante los procedimientos terap@ut! 
cos el psicoterapeuta o profesional encargado de manejar y con
ducir las sesiones, realiza toda una serie de planes y estruct~ 
ra un modelo de conducci6n, de tal suerte que le permita explo
rar en el pasado y presente del sujeto que acude en busca de 
sus servicios, no 5610 las Areas afectadas en su vida emotiva y 

en relaci6n con las que presentan algQn dafto, sino tambi~n allA 
donde el paciente "cree" no tener alteraci6n psico16gica alguna. 

Tomando como modelo espectfico a la tficnica psicoanllisita fre!:!. 
diana, por ser ~sta la aproximaci6n que establece y hasta la f~ 
cha ~ontinOa con vigencia, se pueden seftalar varios aspectos de 
car4cter constitutivo que conforma la t~cnica psicoterapeutica 
como herramientas caractertsticas de esta teorta, lo cual no d~ 
be interpretarse como la Onica y v~lida digna de aplicarse en 
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la prletiea cl1niea, sino que es a partir de esta donde se han 
fundado los cimientos para el surgimiento de otras no menos i!!!, 
portantes, 

A eontinuaci6n se describirAn tanto las Areas que comprende la 
tfcnica psicoterapeutica freudiana, las corrientes surgidas 
posteriormente a ella, as! como el anAlisis actual del cual es 
la situaci6n de las prActicas psicoterap!uticas. 

IY,1 La psicoterapia Freudiana. 

Con elementos sencillos: un consultorio, un sill6n, un divAn,
una actitud de preocupaci6n acerca del problema del que sufre 
y el declarado esfuerzo de contribuir a resolverlo, se plantea 
la duda de que si Freud descubri6 e invent6 la t!cnica del ps! 
coanllisis. Escuchaba y de vez en cuando hacia alguna pregun
ta, pero sin criticar. Poco a poco se di6 cuenta de que escu
chaba mAs de lo que el paciente hab1a querido decir y que de -
este modo estaba teniendo acceso a cierta informaci6n que como 
material pertenecta al inconsciente. De acueTdo a ello, est~ 
tur6 una teor1a para explicar los hechos que descubr1a, reuni6 
mAs hechos y corrigi6 y ampli6 la teorta, 

Difiri6 de sus predecesores y contemporAneos en su premisa bA
sica de que los s1ntomas de los pacientes eran determinados -
por experiencias psicol6gicas anteriores, as1 como actuales y 

guardaban relnci6n con ellas, aüem~s de reflejar factores her~ 
ditarios constitucionales y fisicos. Inclusive aplic6 su mét.!!, 
do de indagaci6n y exploraci6n a si mismo, y crey6 que ésta 
~ue la experiencia que mfts conocimientos lleg6 a depararle. 

Desde un··principio sigui6 la norma cient1fica de descubrir sus 
procedimientos a sus colegas con el fin de confirmarlos o ref!!, 
tarlos. Su consejo original para quienes deseaban aprender la 
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tecnica fue que deb1an seguir el camino que &l hab1a recorrido, 
anali•ando sus propios sueftos y recomendando expl1citamente que 
quienes aspiren a elercer el psicoanllisis tambi&n se psicoana
licen ellos mismos, 4oJ 

La t6cnica de Freud para superar resistencias consisti6 en in
sistir en que una idea acudirta a la mente, acompa~ando sus pa· 
labras con la presi6n de su mano sobre la frente del paciente.
Cuando surg1a un vinculo con la experiencia olvidada, como una 
fantasta, una idea o un recuerdo, se discutta entonces este~ 
lo con el paciente. 

La interpretaci6n de los sueftos y la interpretaci6n de las aso
ciaciones libres fueron dos grandes Areas que aportaron a la -
tecnica psicoanal1tica la posibilidad de incursionar en una Pª!. 
te ya de por s1 dificil del inconsciente. En la primera de ellas, 
planteaba que no todos los suenos por s1 solos contentan elemen 
tos con material on1rico que pudiera ser de utilidad, sino que 
s6lo algunos pocos de ellos. 

La asociaci6n expresada a libre voluntad del individuo, dec1a,
no era producto de algo casual o circunstancial, sino que refl~ 
ja nuevamente la influencia del contenido inconsciente, y era -
una manera de llegar a descubrir los recuerdos reprimidos. 

As1 pues, si el principio del placer rige el funcionamiento del 
proceso primario que caracteriza al inconsciente, la formaci6n 
de los sueftos constituye el segundo modelo del funcionamiento -
en el inconsciente. El anllisis de los sueftos permitieron a 
Freud reconocer un tipo de funcionamiento mental con un mecani~ 
mo propio regido por leyes diferentes a las de los procesos del 
pensamiento, de la conciencia y la vigilia. Los mecanismos que 
intervienen en la formaci6n de un sueno, fueron definidos como 
el desplazamiento, en virtud del cual a una representaci6n a m~ 
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nudo de apariencia insignificante puede atribu1rsele la signifi 
caci6n, intensidad y valor ps1quico originalmente atribuidos a 
otra; la sobredcterminaci6n segGn la cual una rcpresentaci6n -
on1rica, obedece a m6ltiplcs factores que la están determinando 
y es efecto, en consecuencia, del trabajo de condensaci6n; y la 
simbolizaci6n que, con un lenguaje secreto, aunque universal, -
permite la representaci6n de lo uno mediante lo otro!40 l 

En un principio lleg6 a ercer que todos los sueños eran expre
siones de los deseos sexuales prohibidos, lo que correspond1a a 
su comunicaci6n de que todo estado ncur6tico tiene como base -
una dificultad de tipo sexual. Y más aGn, que la discusi6n de 

los suefios podia seT utilizada por el paciente como una resis
tencia; ~sto es, como una manera de eludir algo mds importante~14 l 

OtTOS cambios en la técnica se encuentran vinculados con una te 
rapia m~s activa. De acuerdo con el m6todo primitivo, el psic~ 
analista permit1a por lo general, que se dcsarTollaran con am
plitud la rcl~ci6n de transferencia hacia 61, en particular si 
se trataba de la llamada transferencia "positiva", antes de ha
cer algQn intento para que el paciente adquiriera conciencia de 
lo que acontcc1a. Pensaba que ~sto tenia que hacerse para li
gar suficientemente al paciente con el psicoanalista, de modo -
tal, que prosiguiera el tratamiento cuando la situaci6n se hi
ciera menos agradable. Cuando empezaran a aparecer las sefiales 
de disgusto, l1abria terminado la 11 luna de miel'' y el psicoana
lista debia principiar a "interpretar" la transferencia. 

Pero surge luego otro de los problemas reales del tratamiento -
que consiste en la duraci6n del mismo, el cual muchas veces ha 
sido discutido en cuanto a que tales criticas atentan contra su 
verdadera efectividad, al cuestionar si es la aplicaci6n de la 
terapia psicoanalitica la encargada de lograT una 11curaci6n11 en 
un paciente, o es tan solo el paso del tiempo; o m1s ann, como 
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plantean los cxpcrimentalistas, puede ser debido a la influen
cia de otra variable fuera de control del terapeuta la que to:n6 

lugar y logró una mcjorta, 

De acuerdo a la poll!mica acerca de la 11 curaci6n11 , al princ1p10 
se cntcndta por "curar" el alivio de los stntomas. Ocspu~s se 
consideró como fundamental para tener un alivio permanente del 
padecimiento neurótico, adquirir conciencia y experimentar cm~ 
tivamcnte hasta donde fuera posible lo reprimido. Actualmente 
se considera que una pcrsonn se ha "curado 11 cuando, además del 
sufrimiento neurótico, es capaz de relacionarse con otros ind.!_ 

viduas, De al1t que la curación no es un sinónimo de canfor-
mismo ni de felicidad en el sentido convencional de la pala-
bra. Un individuo puede mantenerse como sufriendo circunstan
cias adversas, siempre que no se oculte a si mismo la situaci6n 
por medio de los diversos mecanismos de evasi6n de la neurosis. 

Es evidente que la 11 curaci6n 11 absoluta no puede existir. Viv!, 
mas en una sociedad enferma con la cual tenemos que establecer 

ciertos compromisos y probablemente no pueda existir ninguna -
persona tan 11 sana 11

, que pueda cumplir todos los compromisos n~ 
cesarios para sobrevivir sin tener que recurrir algu11as veces 
a mecanismos de evasión; o por lo menos, a negaciones transit~ 
rias de la realidad. Un psicoanfilisis con buen ~xito no oír~ 
ce un paraiso sobre la tierra como muchos pacientes esperan, -
simplemente hace posible que el individuo se enfrente a la vi
da con un 6xito de carga psicológica mtnima; 6sto es, de repr~ 
sioncs de sentimientos de inferioridad, de angustia y otras -
mfis. No es suficiente con que el paciente decida que se ha -
11curado 11

, ni tampoco con que el psicoanalista llegue a dicha 
· conclusión, porque la personalidad humana es tan compleja que 

nadiC puede tener la seguridad de llegar a comprender por ent~ 
ro a nadie, ya sea a 01 mismo o a otra persona. La decisión -
de suspender el tratamiento debe ser un mutuo acuerdo, a sable~ 
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das de que la vida puede hacer que surjan otras dificultades 
que tcndr~n que irse superando a medida que se prescnten.C4D) 

IV. Algunos post-Freudianos. 

Como se señalara a lo largo de todo el capitulo ha sido especl 
ficamente Frcud el gran creador de la teoria psicoanalitica; -
el que fundament6 las aportaciones técnicas del método; asr 

como el investigador y personaje principal con quien se identi 

fica al psicoanálisis. 

A continuación se hará una breve descripción de algunos auto
res que han planteado su aportación a la psicología c11nica -
basdndose en los principios legados por Freud. Entre los más 
importantes son: 

Melanie Klein.- Una de las corrientes que más ha desarrollado 
la teoria Freudiana ha sido la de Melanie Klein, ya que fue -
capaz de aplicar la t~cnica p~icoanalitica a las etapas del -
desarrollo infantil. Se ha ocupado de la vicla emocional suc!:._ 
dida durante los primeros afias de vida y desde esa perspecti
va, ha estudiado aspectos tales como la frustraci6n e impulsos 
agresivos. 

Su tcor1a no es considerada exclusivamente ortodoxa de lafre~ 
diana, en cuanto a que hay diferencias notorias tales como la 
propuesta acerca de la edad en la cual comienza a formarse el 
super-yo, asi como el complejo de Edipo. Otro de los aspectos 
que marcan la diferenciaci6n radica en la postura de la envi
dia del pene, que no se da a raiz del complejo de castraci6n, 
sino como un objeto de gratificaci6n oral. 

Ha llegado a caracterizarse la aportaci6n de esta autora, co
mo una bOsqueda obsesiva de lo sexual en todas las activida-
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des infantiles, al afirmar que "dctrfis de todo juego infantil 

existen fantasias masturbatorias 11
• 

Contra la opinión de los psicoanalistas ortodoxos, afirma que 
los niños pueden desarrollar una neurosis de transferencia la 
cual surge en forma similar que en los adultos. Para ello, -
el juego se convierte en el eqt1ivalcnte con el sucfio; en ~1 -
se permite la cxtcriorizaci6n de situaciones, impulsos y ten
dencias. Mediante el juego se afirman y manifiestan simboli
zaciones, desplazamientos y condensaciones. Mientras el nifio 
juega va haciendo observaciones y diciendo cosas que tienen -
el valor de asociaciones, 

Logr6 descifrar los mecanismos psicodin5micos subyacentes en 
el desarrollo del niño y los identific6 como las fuentes gen~ 
radoras del comportamiento futuro del individuo. 

Estudió la íantasta como la esfera en la cual se almacena. t2 
da una variedad de situaciones múltiples, mcdia11tc la cual, -
plantea, se satisfacen los irap11lsos instintivos y se prcscl11-
dc de la realidad externa, Asigna a la fantas~a como la gra
tificadora y como una dcfen~a contra la realidad externa e11 -
la que existe privaci6n¡ m&s aGn, 
realidad interna. 

es una defensa contra la 

Mediante la fantas!a no se evita solamente la frustraci6n y -
reconocimiento de una realidad externa •Isplaccntcra, sino que 
tambi~n es una defensa contra la realidad de su propia hambre 
y de su propia ira, o sea contra la realidad interna. Hás -
aOn, algunas fa11tastas pueden utilizarse como defensas contra 
otras; tal es el caso de las fantastas maniacas cuyo fin es 
impedir que aparezcan fantastas subyacentes de tipo depresive. 
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Otra de las areas de i~ter6s corresponde al estudio de la en
vidia en el cual señala que ésta surge del amor y la admira
ci6n primitivos; tiene un componente libidinal menos intenso 
que la voracidad, el cual csin impregnado del instinto de 
muerte. 

El odio, la voracidad y la ngresi5n constituyen una parte fu~ 
damental de la naturaleza humana. La fantas!a destructiva -
equivale al deseo de muerte, es un rasgo caracterf3tico cuan
do el lactante cree que sus deseos fantaseados tienen efecto 
real, siente que sus impulsos destructivos han destruido real 
mente al objeto y scguirfin destruy6ndolo. Todo 6sto repercu
te en su desarrollo posterior. 

El primer objeto de amor y odio del nifio, es su madre, este -
objeto es odiado y amadO con toda fuerza e intensidad propias 
de las necesidades tempranas del niño. Al principio la ama,
cuando satisface sus necesidades de nutrici5n y da placer se~ 
sual mediante la succi5n del seno. Esta gratificaci5n forma 
parte esencial de la sexualidad. Pero cambia bruscamente ClL'.1!1 
do no se le satisface, y es cuando 'se le despierta odio y agr!:_ 
si5n. El niño respecto al pecho, i'o siente "bueno" o "malo", 
segOn sea gratificante (que lo satisface) o fuente de frustr~ 
ci6n (que no lo satisfagil), experimentando hacia él amor u -
odio. Las experiencias gratificantes o de frustraci5n, son -
fuertes estfmulos para los impulsos libidinosos o de agresión 
para el amor o el odioP4l 

En lo que respecta a la culpa, cita a f.reud diciendo que ~sta 
tiene su origen en el complejo de Edipo y surge como una secu!:_ 
la de éste. La culpa es la expresión del conflicto de ambiv~ 
lencia, la eterna lucha entre Eros y el instinto destructivo o 
In muerte. Una insatisfacción del sentimiento de culpa, resu! 
tante del conflicto de ambivalencia de la eterna lucha entre -
las tendencia~ de amor y mucrte.(3:5) 
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La actividad del instinto de muerte no puede ser considerada 
aparte de la actividad simultfinca del instinto de vida. Ambos 
instintos se ligan a la libido por medio del objeto externo 
del instinto de vida. Por ejemplo, el pecho materno que se -
sostiene como fuente de vida, es parte vital del yo y preser
varlo se convierte en una necesidad imperiosa. La introycc-
ci6n de este objeto amado está lig~do a los procesos del in~ 
tinto de vida. El pecho bueno internaliz.ado y el malo devor~ 

do forman el naclco del super-yo c11 sus aspectos bueno y ma
lo¡ son los representantes del yo entre la lucha de los ins-
tintos de vida y muerte, (34 , 35 Y 38 ) 

Anna Frcud.- Su aporte al psicoanfilisis consisti6 en hacer -
dos grandes contribuciones. Una, la aplicaci6n de los canee~ 
tos sobre los mecanismos de defensa y otra, la cxtensi6n del 
psicoan~lisis al tratamiento de los trastornos infantiles. 
Mientras que Freud creta que solamente el 11yo" experimentaba 
angustia ante los avances de lo insti11tivo, Anna por su parte 

demostr6 tambi~n que el yo puede sentir angustia po~ situaci~ 
nes exteriores y que contra la angustia que éstas provocan, -
se desarrollan asimismo mecanismos defensivos tales como neg~ 
ci6n de la fantasía, ncgaci6n de actos y palabra~ y limitaci~ 
nes del ro. 

En cuanto a la aplicaci6n del psicoanfilisis a los niftos, pla~ 
teaba que era inOtil y peligroso sin haber establecido preví~ 
mente la conveniencia de llevarlo o no. Se opone a la canee~ 
ci6n de H. Klein quien sostiene que toda pcrturbaci6n antmica 
infantil puede ser curada con tal m~todo. Pero Anna Frcud -
coincidiendo con los pricoanalistas del grupo de Viena, sost~ 

· nta que s6lo debe aplicarse ante verdaderas neurosis, y a ni
ftos donde se permita el desarrollo de la transferencia; es d~ 
cir, en niños de al menos seis años, porque para reali~arlo,
se requiere de ciertos elementos o recursos de ayuda, como --
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los padres, los suefios, la fantasía, el juego y el dibujo. 

Acerca del fenómeno de la transferencia en el tratamiento con 
los niños, es definitiva y plantea que el nifio experimenta -
amor y odio hacia el analista, niega que pueda desarrollar una 
neurosis de transferencia y rechaza tal posibilidad recordan
do que el nifio no est~ dispuesto a reeditar sus vinculaciones 
emocionales porque aan no ha agotado su vieja edici6n. Sus -
primitivos objetos amorosos, los padres, existen en la reali
dad y no s6lo en su fantasía como en el caso del neurótico -
adul toP8l 

Alfred Adler.- La estructura b5sica de la aportaci6n Adlcri~ 
na gira en torno a tres postulados: los sentimientos de inf~ 
riorídad, los impulsos del poderio y el instinto de comunidad. 

Primeramente, para explicar los sentimientos de inferioridad 
rechaza la afirmación frcudiana relativa a que las neurosis -
tuvieran su nOcleo en la libido, en su lugar, sostuvo que el 
neur6tico lo es debido a una inferioridad constitucional ex
tendida a un sistema de órganos. Decía que para llegar a la 
neurosis no es necesario tener una inferioridad orgánica ya -
que 11 los sentimientos de inferioridad son universales y natu
rales en el hombre''· Inicialmente sostuvo que ante la infe-
rioridad de sus órganos el individuo puede sustituir su 6rga
no inferior por otro, como ocurre con los paral!ticoS de pie~ 
nas que desarrollan sobremanera los de los brazos, o bien co~ 
centrar su esfuerzo sobre el 6rgano inferior hasta llegar a -
superar la deficiencia. El hombre tiende a completar sus in
ferioridades orgánicas, para lo cual le quedan dos caminos: -
obtener provecho haciendo hincapi6 sobre el 6rgano defectuoso 
o refugiándose en fantastas compensatorias, con lo cual no r~ 
suelve su problema. Sintetiza diciendo que existe un sentí-
miento de inferioridad universal que los padres pueden favor~ 

cer con su falta de ternura y con su negligencia. 
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De ahí que "ser humano 11 significa la posc~i6n de un sentimie.!!. 
to de inferioridad que lucl1a constantemente hacia la propia -
conquista. 

Par~ explicar el segundo elemento relativo a los impulsos del 
poderlo y en concomitancia con el primero, Adlcr sostiene que 
todo ser tiene una meta y para alcanzarla necesita elaborar -
un plan muchas veces, ese plan u objetivo se traduce en una -
actitud de poder o superioridad para conseguirlo. Para supe
rar la inferioridad y obtener poderio, se plantean ante el i.!!, 

dividuo dos caminos: adquirir los elementos que dan poder a 
los mayores o mostrar su debilidad. Llam6 "ficción rcctora 11

-

a la necesidad del hombre por ser un hombre completo, lo cual 
es positivo porque lo conduce a la obtención de triunfos rea
les. Su aportación puede resumirse asi: "en el ser humano,
ante los sentimientos de inferiori<lad se desarrolla un senti
miento de poder". Teniendo en cuenta que en virtud del dese!}_ 
volvimiento de la cultura occidental y de imposiciones basa-
das en ln fuerza se ha llegado a una sociedad donde predomi
na el sexo masculino y donde ~e considera al valor como simb~ 
lo de poder. 

En cuanto al instinto de convivencia, Adlcr pl~nteaba que si 
los sentimientos de inferioridad y los impulsos de podcrio 
fueran las Onicas fuerzas que actuasen en el ser humano, serta 
imposible la convivencia. Y es precisamente el instinto de -
comunidad el que actOa de mediador. El hombre por herencia -
ancestral entiende que la comunidad debe apoyar a su descen-
dencia, el cual nace con una capacidad de a<laptaci6n ante la 
comunidad, que se traduce finalmente en una capacidad social. 
Por ~omunidad Adlcr no quiere significar un grupo de personas, 
ni una clase, ni la l1umanidad, sino que comprende el sentido 
de comunidad orientada a determinado objeto como la capacidad 
para cooperar en el trabajo, en el trato ambiental y en el amor. 
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La teor1a de Adler sobre la neurosis postula los siguientes -
puntos: a) todo individuo tiene una disposici6n a la neurosis, 
b) las neurosis son una forma mórbida de adquirir poder1o, - -
e) toda neurosis tiene como fin librarse de un sentimiento de 
inferioridad y lograr uno de superioridad, d) las neurosis d~ 
ben entenderse en funci6n de los factores ambientales y .no ex

clusivo del "super-yo 11 en interacci6n, e) en las neurosis - -
existen factores no sexuales como los impulsos de agresión, -
f) la constituci6n orgánica es resultado del proceso de adapta 
ci6n. C3B) -

Carl Gustav Jung.- Fue el segundo disc1pulo de Frcud que se -
rctir6 del psicoandlisis, rechazando la teoria sexual de la -
neurosis. Propuso el mOtodo asociativo para demostrar la uni
dad del pensamiento humano y la existencia de procesos incons
cientes. Sus tres concepciones básicas son: la coincidencia 
con las ideas freudianas, la divergencia con el psicoanfilisis 
y la elaboraci6n de una psicologia compleja. Al descubrir los 
complejos los define como la agrupaci6n de elementos psiquicos 
alrededor de contenidos de tono emocional. 

Adem5s de no aceptar la sexualidad como un factor exclusivo de 
la neurosis, rest6 importancia al trauma infantil, y no creta 
del todo en el psicoanfilisis como m6todo. 

Al revisar la teoria frcudiana acerca de la· l\bi<lo, dccia que -
en el ser existen muchos instintos, entre ellos el sexual, y -
que todos surgen de un centro Onico al cual denomin6 11bido -
primordial. No rcchaz6 la existencia de la sexualidad infan-
til pero le dió un lugar mfis limitado. Distingui6 tres etapas 
en el desarrollo sexual a las cuales dcnomin6 presexual, prep~ 
beral y madurez. Sostuvo que únicamente hacia los seis años -
de c<lad aparece realmente la sexualidad y que s6lo a partir de 
esa edad es licito hablar de ella. 
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Desde el momento en que rompe con el psicoan§lisis corncnz6 a 
elaborar sus tcorias que en lo referente al psiquismo dcnomi 
narta psicologta compleja, la cual resulta luego complicada 
y confusa. 

La psique es la suma de los procesos mentales; posee una es
tructura muy compleja de dimensiones virtuales. Se divide -
en cuatro zonas: la yoica; donde se produce la conciencia -
del propio existir, la del conocimiento general (conciencia), 
la del inconsciente personal y la del inconsciente colecti
vo. (44) 

Jung es el autor de la famosa divisi6n de los individuos en 
introvertidos y extrovertidos. En otra clasificaci6n disti~ 
guc al intelectual predominantemente pensativo¡ al afectivo 
con predominio del sentir; al intuitivo donde predomina el 
intuir inconsciente; y al s~nsitivo con prc<lilecci6n a las 
sensaciones. 

Entendi6 que la terapia <le 1=rcl1d era determinista y que solo 
ofrece una comprcnsiGn rctro~JlCCtiva de los conflictos, y co~ 

sider6 que un psicoanálisis debe ser no s6lo lo puntualizado, 
sino tambi~n lo ''funcional'', es decir, contemplar el futuro y 

hallar significado en el presente. De tal manera que el and
lisis funcional freudiano y el funcional propuesto por ~1, de 
btan complementarse, puesto en forma independiente eran inad~ 
cundos e incompletos como t~cnica tcrap~utica.( 3S) 

Karcn ltorney.- Reconoce que los descubrimientos m~s signifi
cativos de Freud son las aportaciones acerca de la influencia 

. del inconsciente en las acciones y sentimientos. Su diciden
cia surge en lo relativo a las fuerzas actuantes en el ser -
humano. Freud decta que estas fuerzas son instintivas, sexuales 
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o destructoras, a lo cual Horney cree que si se descartan as
pectos tc6ricos y se sustituye "libido" por "fuerzas emotivas, 

impulsos, necesidades o pasiones", se podr1a ver la ml!dula -

esencial de la hipótesis freudiana y daria más elementos para 
comprender la personalidad. 

Al parecer admite las aportaciones psicoanalíticas freudianas 
a cxccpcí6n de que la herencia en las reacciones humanas ten
ga más importancia que los factores ambientales. 

Otros de los aspectos frcudianos que critica son: la libido, 
el complejo de Edipo, la psicolog!a femenina y la importancia 
de la infancia en la g~ncsis de neurosis. 

Rcsalt6 los aspectos circunstanciales como un motivo parcial -

de los trastornos, cnfatiz6 la acción de los conflictos rea-
les y de los instintos del neurótico para resolverlos. Hace 
un análisis sobre el tipo de neurosis que expresa el hombre -
contemporaneo, ante lo cual afirma que, existe una relación -
correcta entre la magnitud de los conflictos con las reaccio
nes. Las actitudes observadas a simple vista en el neur6tico 

son: dar y recibir afecto, evaluaci6n de si mismo, autoafir
rnación, agresividad y sexualidad. 

Hace todo un an.!ilisis acerca de la angustia y plantea que hay 

toda una situación que la define como básica, ante la cual s~ 
lo existen cuatro recursos fundamentales para salir de ella:

el carifto, la sumisión, el poderfo y el aislamiento. 

El desarrollo de los rasgos neuróticos en el individuo apare
ce a ra1z de los sentimientos de distanciamiento, hostilidad, 
temor y autodesconfianza¡ los factores que influyen en la ne~ 
rosis y que habrían de buscarse en una cultura son todos aqu~ 
llas circunstancias que crean tales sentimientos; ast por -
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ejemplo, la cultura occide11tal al C$timular la competencia e~ 
gcndra hostilidades, la pre~c11tc i11$eguriJa<l eco116mica y so
cial es el campo favorahl(' a lo~ ~1.'nt imh~ntos dC" la inseguri

dad, 

l.a ténica tC'rapl'utica suministra al paci1.•nt1.• una visión unil!_ 

tcral del ¡1rol1lcma, dejfin~lolo co11 t111 sc11timic11to <le ct1lpa po~ 
t\Uc J1a lics:1rrolla,10 malas actit11,lcs 11or ra:oncs qt1c <lcsconoc~. 

Otro aspecto ncgat ivo de l:is ti.•ortas di.• llorner 1.•s que no es -

clara al intentar precisar si la an~ustin dC' la neurosis es -

111 misma que la ncuro~ds del car!ict1.•r.l:!H,:?9 , 3s1 

llarry Stack Sullivan.- lino tlc los postulados h!isicos ncl'rca -

del homhrc es qu1.· lo consi1l1.•r:1 1.·on111 un prmlui.·to lle las 1·1.•1a-

l·ionl'S i11ter1wrsonales. l'lantl•:i q11t• dt•s1h• l'I nacimiento h:1s

t:1 la muerte todo Sl'r hwn:1110 vi\•l' "i11tc.•ral·1...·ionatlo 11 , tanto con 

el mundo ftsico como psicolú•!il·o. Es producto de una inter-

acciún con lo:-; tlcmás y la personal itl:ttl surge de 1:1 inílucncia 

<le fuerzas personales y sociules que actli:rn sohrc ~l. J.as dos 

grandes fucrz:is del hombre son el aí:'in tlc logr:1r satisfacci6n 

y anhelo tic seguridad. l.a primera se relaciona con lo psico

lógico en la medid:1 en que se satisl"a1:1rn las necesidades pri

marias, mientras que la segunda comprende aspectos <le tipo cu.!. 

tural. Este Ciltimo punto es <le tantn importancia en su con

cepción, <¡ue interpreta al ser humano como sin6nimu <le un pr2 

ceso cultura l. 

Acerca de la angustia, la clasifica en primaria y secundaria, 

la primera expresada en la infancia y reforzada por los a<lul

. tos; y ta secundaria, surge de una fuerza nueva que reside en 

la pCrsonali<lad. 
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El carfictcr según Sullivan, se desarrolla como resultada de la 
influencia <le los padres sobre el nifio, sin considerar la pPs
tura frct1<liana del carácter basado en la cvoluci6n de la libi
do. La personalidad, dccta, es una fuerza motriz o impulso clJ.. 
rígido a la ohtcnci6n y mantenimiento de un3 scnsaci6n de hahi 
liclad. Ser capnz. de ol1tcncr satisfacciones y seguridad, tener 
fuerza en las relaciones interpersonales o no ser capoz. de ello, 

equivale a ser impotente y clcsvali<lo. 

l.os plJntos l1fisicos de 1:1 tcor1a de Sullivan son: el llin:1mi~mo, 

1:1 tcnsi6n asociada con la angustia, la clistorsi611 parat6xica, 

rclncion~s ¡1crso11alcs y los conceptos rcl:1ciona<los co11 la cvo
luc i611 <le la pcrso11nli<l:1<l. A 1:1 psiql1i:1tr1a la co11si<lcral1a e~ 
mu 1:1 co1npre11si611 <le la vitl:1 co11 el fin tic l1accrla mfis fdcil,
lo cual se Io1ira curando a Jos enfermos nwntalt•s. t:s 1111.Hliante 
t.•sta comprt.·nsi()n cumCJ tlt.•lw 101ir:1rst• la 111ad11r:1ci611 tlt.• la cap~1c]_ 

tl:1d tkl paciente para la~ rclacionl's personales, por eso la t.lE, 

fin1.~ como la tliscipl ina que estudia tales relaciones. 

Cuantlo la psiquiatrfn l1hscrv:1 1;1 real itlat.1 tlc los prohlemas en 
1:1 vi<la, tlcj:1 <le ser t111:1 cic11cia tledic:1tl:1 solamc11tc al cst11<lio 
d~ las cnícrmctl:1tlcs mcnt:tlcs p:1ra convertirse en cic11cia a la 
cual no le cxtrniia ninRC'lll ¡H"ohlemn humano. Al psicoanlil is is -
St1llivan lo sitna ta11 solo como 1111:1 parte <le la psiquiatr1a, -
:11 parccc1· logrG ~xtracr <l~ varias teortas los aspectos mfis r~ 

lcvant~s e importantes. (3t1, 58) 

f:ric Fromm.- Atlmite las ideas freudianas respecto al determi
nismo psiquico, la importancia de la asocinci6n libre, el sig

nificado de la nc11rosis como pro<l11cto de co11flictos <lin4mico.s 
~11trc fucr:as que se dan en el st1jcto y la existencia de meca
nismos tales como 1:1 represi6n, proyccci6n, transferencia y -
rcali:aci6n. Sin cmhnrgo, rechaza la.s concepciones frcudianas 
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sol1rc ln5 relaciones entre J1oml1rc y sociedad~ ~icntrns que -
rrct1<l co11ccl1t:1 CI\ forma id~ntica n tollos los sistemas so~ia-
lcs en los cuales el homhrc tnn s6lo busca satisfacer sus n~ 

ccsidadcs biol6gicas. Fromm por su parte cree que el proble
ma lifisico de la 11sicologfn es ~1 1·cfcrcntc a la conexión del 
ser con el mundo. f:s ciC'rto qtw las ncccsida<lcs son comunes 

a todo l1umano, pero tamhi611 cstal1Icccn diferencias en amor, -
otilo, deseo, sumisi6n 1 po<lc1·, cte. ''t.as inclinaciones huma-
nas m4s bellas ast como las m5s rcpug11a11tcs, no forman parte 
de la naturalrza h11mana hiol6gica, si110 que son resultado de 
un proceso social que crea al hombre". La sociedad no es s6-
l o represora, si no tamh i~n e rendo ra. (lSJ 

En cuanto a la libertad, r:romm plantea 'tue mantiene para el • 
hombre un significado que varia scgnn la a11toconciencia y la 
concepción de st mismo como un scr "separado" e 11 indcpcndicn
tc11. Plantea que el individuo carccC' de l ihcrtad en cuanto a 
no cortar los lazos que Jo atan al mundo externo, pero ~stos 
tambi6n le otorgan scguri<lall y pcrtc11cncia l1ncia nlgo.(l?) 

ne fine lu personal i<lad como la total idnd de cual i<ladcs psfqu..!_ 
CUS l1crcdal)OS y adlj1JfTÍll3S t!C llll Jntlividuo <tUC lo l1accn G11ÍCO. 

l.as cualidades heredadas can~aituyen el temperamento y las a.!!, 
quiri<las el car:ictcr. l!l temperamento es innato e inmodifi
cable y el carácter s6lo parcialmente. (l9) 

l.a clasificación caracterol6gica Ja expresa en los siguientes 
t6rminos: sddico, masoquista, destructivo, conformista y 
amoroso. Los correspondientes al proceso de asimilaci6n con 

'el receptivo, los scfiala como: explorador, acumulativo, co-
mercíal y productivo. 
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Al parecer de otros autorcs(Z)nndie como rromm ha <lcmostra<lo 
el papel de la raz6n y de las ideas en la vida humana. 

Biol6gicamcntc Promm cxl1ibc un solo punto de vista el cual es 
contradictorio con los psic6logos contcmporfincos. . Dice 
que el car5ctcr determina el pensamiento, el sentimiento y la 
acci6n de los individuos. Esto, a<lcm5s de no ser comprobado, 
es opuesto a lo que se sostiene por parte de las ciencias ps! 
col6gicas, en las que el planteamiento es relativo n que los 
pensamientos, los sentimientos y la acci6n son parte del c:ar:i.E_ 
ter. C3Bl 

IV.3 l.n Psicoterapia hoy. 

Los grandes avances que ha registrado la ciencia básicamente -
en el área de la tccnologla y clcctr6nica, han hecho realmen
te aplicar la disciplina del m~todo cientifico hacia un anfili 
sis retrospectivo para mirar hacia adentro como en los albo
res de la psicologia. A excepción de las fircas de la psicofi 
sien y la psicofisiologia, otras de ellas son relativamente -
poco influenciadas por el auge del desarrollo. En el campo -
<le la psicologia clinica, no es la excepción y menos aún en -
lo relativo al área de la psicoterapia. rarece ser que J1an si 
do los mismos m~todos que fueron utilizados antafio los que a~ 
tualmente se siguen empleando en la mayoria de las sociedades 
de psiquiatras, psicoanalistas y psicólogos clinicos. Sin e!!l 
hargo, tal situaci6n no significa que en esta arca la búsque
da de las causas por las cuales el hombre se comporta como lo 
hace no haya sufrido cambios. Como muestra es suficiente s~ 
fialar el amplio espectro de teorias psicol6gicas y psicotcra
p~t1ticas que se han desarrollado a raiz del aporte de la psi

coterapia frcudiana. Lo anterior m~s bien significa que in-
cluso hoy en dia, a pesar de tanto desarrollo tccnol6gico y -
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el poco interés de ese ºhombre de ciencia" por tratar de aver!_ 

guar y de explicar el mundo del inconsciente, la técnica psic~ 
terap6utica freudiana continGa ofreciendo resultados de gran -

éxito. 

Cabe decir, es cierto, que tan solo en fechas recientes, las -

sociedades de psic61ogos y psiquiatras han integrado sus pun
tos de vista hacia la propuesta de que deben reducirse el nOm~ 
ro de sesiones que ha de cubrir un tratamiento. Todo 6sto con 

el Gnico objetivo de lograr una perspectiva de retroalimenta

ci6n y avance por parte del paciente, lo cual también ha de r~ 

percutir positivamente en el firea ccon6mica. La Sociedad Ar-
gcntina Psicoanalitica asi como la Sociedad Americana de Psi

quiatria, son un ejemplo de ello, a pesar de que dentro de sus 
grupos existan opiniones en contra de tal situaci6n, funda-
mentando su oposici6n en cuanto a que se reduce la efectividad 
del tratamicnto~lO) 

Suponer que tales criticas se encuentran fuera de contexto i~ 

plicarta someter a prueba un número suficientemente grande de 
sesiones para estar de acuerdo con los criticas, o por lo menos, 
aceptar que tal reducci6n en el factor tiempo no tiene efecto -
alguno en lograr 11 curar 11 a los pacientes. 

Acerca de muchas otras corrientes psicoterap6uticas, se manejan 
diferentes enfoques, cada una de ellas se apoya en diferentes -
teortas, lo cual ha permitido encontrar toda una variedad de ºE. 
cienes de tratamiento n los diferentes tipos de trastornos psi
col6gicos que actualmente se presentan. 

El descubrimiento de un brote ncur6tico causado por la tensi6n 
laboral, o producto de un estilo de vida estresante causado -
por vivir en grandes urbes, no es un tipo de manifestaci6n pat~ 
16gica diferente al que se pudiera haber presentado en ios ini
cios de la teoria psicoanalttica. Pero lo que si es preciso 
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comprender de manera diferente, es toda aquella variedad de -
factores que contribuyeron a darle origen. 

Los aportes hechos por los seguidores de Frcud, han modifica
do profundamente el criterio para considerar cuAndo puede de
tenerse, o arriesgadamente dar por terminado un proceso psic~ 
analitico con posibilidades de obtener logros profundos o du
raderos. 

No es la desaparición de los sintomas de cualquier rasgo psi
copatol6gico una señal de curación en el paciente. Tampoco -
se debe entender que el criterio de salud mental est~ dado en 
base a la adaptabilidad del paciente o al medio ambiente en -
que vive, ya que la rebelión contra un ambiente nocivo puede 
constituir una respuesta de salud del individuo a través del 
instinto de vida que busca modificarlo para poderse desarro-
llar, o ayudar a otros que se encuentren sometidos a circuns
tancias sociales aan peores. 

Por ejemplo, haber resuelto el complejo de Edipo, no signifi
ca tan s6lo el aceptar la renuncia y rompimiento de los lazos 
de deseo dirigidos a la madre, ya sea por miedo o amor al pa
dre, buscando como alternativa la aceptaci6n de una figura -
sustantiva para la vida sexual y afectiva futura del individuo; 
sino m5s aOn, aceptar otra cantidad de situaciones que se dan 
como derivados o como consecuencia de la primera, tales como: 

a) Disminuir la rivalidad en el complejo de Edipo de una man~ 
ra tolerante. 

b) Admirar cualidades en otro individuo, sin destru1rselas -
para tratar de ser mejor. 

c) Aceptar normas sociales basadas en la sublimaci6n de los -
impulsos primitivos o la renuncia a ellos hasta llegar a 
un 11 car4ctcr genital". 
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Existen muchas otras condiciones que implican este proceso, por 
ejemplo, en la posici6n depresiva se logra una capacidad de tole
rancia para el sufrimiento psiquico, sin hacer uso de mecanismos 
de disociaci6n que lo lleven a una psicosis o neurosis grave. 

La visi6n del mundo se modifica al igual que la visi6n que tiene 
de si mismo el individuo. De aht que: 

a) El individuo ya no se ve a si mismo indebidamente idealizado. 

b) Tolera la existencia de objetos buenos, sin llegar a ideali
zarlos. 

e) Acepta el grado de frustraci6n causado por los objetos que -
ahora son reales, ya que ahora ~l mismo se percibe tambi~n 
con limitaciones. 

d) Actúa con juicio critico, evitando actitudes paranoides y -

responsabilizándose de sus actos. 

e) Restringe las tendencias agresivas y sexuales, siente culpa 
debida al respeto por el objeto expresando empatia y simpa
t1a por ~l. 

f) No evita el duelo por el objeto y al agredir lo hace directa 
y responsablemente. 

g) Controla sus pulsiones instintivas aumentando la capacidad -
de goce 6tico y cst6tico, 

h) Experimenta toda una variedad de sentimientos y disfruta de 
su bOsqucda, 

i) Confta en s! mismo y en los otros, goza de lo positivo de la 
vida sin negar la muerte, Se siente triste pero con la ca
pacidad de gozar, 

Estos postulados implican la capacidad para llegar al mayor gra-
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do que hacen la esencia humana: la capacidad intelectual, afecti 
va, y su proyecci6n social. 

Si se acepta como terapeutas, la posici6n depresiva se debe admJ. 
tir que el recoTrido es largo, que se hacen regresiones donde se 
pierden capacidades ya logradas y a veces se tiene que pedir ay~ 
da Para poder seguir, aceptar que a veces s6lo se logran aproxi
maciones relativas al fin terap~utico; ésto es, por no podernos 
desprender de mecanismos de defensa r1gidos, o por no tolerar -
sentimientos espectficos o tendencias. 

El fin de lbs analistas está presente siempre, se repite llegar 
a la soluci6n del complejo de Edipo y a elaborar la posici6n de
presiva lo mejor posible. 

No se puede evitar el sufrimiento de la vida sí no somos mAs -
susceptibles a !l, porque se han aprendido defensas con las que 
ya se contaba, aunque a veces fallen. 

Se ha elegido el camino de la "verdad ps1quica", para bien y pa
ra mal, pensando que la 11mcntira neurótica" puede fracasar trn .. -
yendo males mayores. Pero tambi~n se ha asumido el dolor que di 
cha "verdad .. puede causar.<37) -
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En este trabajo se ha propuesto hacer un anAlisis de reflexi6n 
con relaci6n a la conducta que obedece a un motivo, los impul
sos pueden entrar en conflicto ya que existen procesos incons
cientes. El comportamiento es resultado del desarrollo, ya -
que el ser humano es un organismo capaz en su entorno piscol6-
gico de las mAs arduas tareas, que reta incluso a la misma na
turaleza y transforma el mundo f1sico rebasando los confines -
del planeta. 

El hombre vive movido por sus impulsos, tanto de vida como de_ 
muerte. TAnatos era una fuerza mAs antigua y m~s poderosa que_ 
Eros; los más poderosos componentes instintivos impulsaban a -
la materia viviente hacia la dcstrucci6n, incluyendo en ~sta -
la autodcstrucci6n. De ahi que en su vivir cotidiano se en- -
cuentren participando una serie de fuerzas que actOan deliber~ 
damente, dando una finalidad y una dirección a su comportamie!!. 
to. 

Sigmund Freud hizo grandes aportaciones al estudio del ser hu
mano, en el sentido de tratar de comprender los motivos y la -
etiologia de sus comportamientos. Fue capaz de explorar las -
áreas de la conducta humana, que se encuentran mds allá de lo_ 
perceptible¡ es decir, los elementos intangibles como las fan
tas1as, los suefios, los sentimientos e impulsos y la búsqueda_ 
de la propia "verdad". 

La meta psicoterap~utica ser1a la de ayudar al paciente a re-
nunciar a esas afioranzas "naturales" en el proceso de despoja!, 
se 61 mismo de los propios impulsos. De brindarle el apoyo re
querido en la tarea de enfrentarse a sus propias debilidades,_ 
complejos y desvalorizaciones que no le permiten manifestarse_ 
de una manera integra con toda su potencialidad como ser huma
no racional y pensante. 
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Corresponde a la psicologia asumir el papel de dirigir las ac-
cciones que el individuo debe realizar para entender su ser en_ 
la vida, ya que la ''salud mental'' se caracteriza por la capaci
dad de amar y de crear, ast como la liberación de vrnculos in-
ccstuosos y la capacitación y aceptación de la realidad tanto -
interna como externa, al igual que la objetividad de la razón. 

De ah! que la psicolog!a clinica sea la disciplina cicntifica e~ 
cargada de ofrecer al individuo la oportunidad, mediante difere~ 
tes alternativas, de poder alcanzar el nivel de autoan4lisis, con 
la finalidad de comprender de una manera más completa la raz6n -
de sus actos. 

Los procedimientos terape6ticos, se fundamentan en una estructu
ra concepcual que los define a cada uno de acuerdo a su ltnea -
particular de estudio. Sobre todo en lo que se refiere a la ac
titud ante la vida, el conocer su inconsciente, la categor!a de_ 
sus valores e idcologta, la actitud hacia st mismo y el conoci-
miento que tiene de su funcionamiento emocional. 

En forma particular, este trabajo tiene la finalidad de proponer 
a los estudiosos del ser humano, que en el terreno de la psicol~ 
gta existe una alternativa no tan solo de soluci6n a problemas -
especfficamente psicol6gicos, sino de buscar las opciones que se 
deben identificar en el individuo para que sea capaz de autoval~ 
rarlas y darles una aplicaci6n pr~ctica en la tarea de tipo pre
ventivo para el tratamiento de las alteraciones del car~cter, de 
la personalidad y de la ''salud mental'' 

No se pretende con tal recomendaci6n encontrar la felicidad para 
la vida, o la 1 'curaci6n'' a los problemas psicol6gicos, pero si -

·se pretende que todo aquel estudioso de la conducta humana, com- -
prenda que tal tarea no es exclusiva de la 1'curaci6n'', sino - --
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que ha de ser capaz de conccptualizar la conducta de una peL 
sana como la entidad unitaria representativa de la existen-
cia misma y como un ente con vida que exige romper toda aqu~ 
lla clase de obstáculos que le impiden llegar a ser. Debe -
ser capaz de comprender la libertad y derecho que tiene un -
individuo para luchar por llegar a ser, no en la forma con-
vcncionalmcnte establecida¡ sino, precisamente, como su - -
esencia de humano se lo permita en todo lo amplio del poten
cial de sus recursos que corno ser pensante lo caracterizan. 

Asimismo, que al enfrentarse a la ardua tarea de definir y_ 
rescatar los elementos componentes de la conducta humana, -
tanto "sana" como "dcsviada 11

, pueda estar en condiciones de 
identificarlos como parte de un impulso tanático o er6tico_ 
que les da su fuerza y raz6n de ser. Que sea capaz de con
ceptualizar a las 11 enfermedades mentales" as! como en las -
somáticas, como una clara y abierta manifestaci6n tanática_ 
con fuertes tendencias hacia la autodestrucci6n, ya que la_ 
dest~ucci6n de afuera coincide con el disolverse del mundo_ 
interior. Pero que igualmente se encuentre en posibilida-
des de recurrir al campo de las alternativas o entidades 
que son reflejo de la tendencia a la conservaci6n. De tal_ 
manera que puedan ser suficientemente fuertes para aniqui-
lar a las primeras. 

Actualmente la cultura se ve obligada a realizar mOltiples_ 
esfuerzos para poner barreras a las tendencias agresivas y 

destructivas del hombre, y as! dominar sus manifestaciones 
mediante formas reactivas y finalmente, la esperanza de la_ 
capacidad de la ciencia al servicio de tánatos, ya que la -
balanza del impulso tanático de la humanidad se puede incli 
nar hacia la opci6n de vida con la rnaduraci6n de la libido_ 
y la exploración profunda del placer del crecimiento. 
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DEFINICION DE TERMINOS 

ALMA. 

ELLO. 

EROS. 

ESENCIA. 

EXISTENCIA 

Fil.OSOFIA 

Principio de la vida, de la sensibilidad y de las 
actividades espirituales; conjunto de sucesos d~ 

nominados 11 ps!quico5" que son principios de mani
festaciones de autonomta. A partir de Descartes, 
el concepto de 11 concicncia 11 o sea de totalidad o 
mundo de la experiencia interna. 

Una de las tres instancias distinguidas por Frcud 
en su segunda tcorta del aparato pstquico, es el 
polo pulsional de la personalidad, sus contenidos 
cxpulsi6n psíquica de las pulsioncs, son incons-
cicntcs, en parte hcrc<litaria:c innatas, en parte 
reprimidas y adquiridas. Es el reservarlo prime
ro de la cncrgta pstquica. 

T6rmino mediante el cual los griegos designaban -
el amor r el Dios Amor, Frcud lo utiliza en su 01 
tima teorta de las pulsiones para designar el co~ 
junto de las pulsioncs de vida oponi~ndolos a las 
de muerte. 

Se entiende por este término la respuesta a la -
pregunta ¿qué es?, con ella se scfiala la esencia 
necesaria y sustancial de las cosas para conside
rar su justa definición. 

En general cualquier dclimitaci6n o definición 
del ser, es decir, un modo de ser delimitado y -

definido. 

La filosofia implica la posesión o adquisici6n -
<le un conocimiento que es, al mismo tiempo, el -
más válido r extenso posible, para utilizarlo en 
beneficio del hombre, 
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MUERTE 

NADA 
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Energ1a postulada por Freud como substituto Je -
las transformaciones de la pulsi6n sexual en cua~ 
to al objeto (desplazamiento de la catarsis) en 

cuanto a la meta y en cuanto a la fuente de la -
excitaci6n sexual, (diversidad de las zonas er6-
gcna~. Del lat1n significa: deseo, envidia. 

Es el suceso o hecho que tiene lugar en el orden 
de las cosas naturales en rclaci6n especifica -
con su existencia. 

No ser, o negaci6n, y no puede conocerse ni cx-
prcsarse. 

PSICOANALISIS M6todo de invcstigaci6n que consiste esencialme~ 

te en evidenciar la significaci6n inconsciente -
de las palabras, actos, producciones imaginarias, 
como sueños, fantasias y odirios de un individuo. 
Se caracteriza por la interpretaci6n controlada 
de la resistencia, transferencia y deseo. 

PSICOTERAPIA M6todo de tratamiento de los desórdenes ps1quicos 
o corporales que utilice m6todos psicol6gicos y 

de manern mfis precisa, la relación del terapeuta 
con el enfermo; hipnosis, sugesti6n, rceducaci6n 
psicol6gica, pcrsuasi6n, cte. 

SER Implica el significado predicativo acerca del -
atributo o caracteristicas de las cosas. El si& 
nificado existencial implica la existencia gene
ral y privilegiada. 
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TANATOS 

VERDAD 

VIDA 

YO 
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Una de las instancias de la personalidad de~ 
crita por Freud en su tercera tcoria del ap~ 
rato intrapsiquico. Su funci6n es compara-
ble a la de un juez o censor con respecto al 
yo. La conciencia moral, la aut<?.:_obscrvaci6n 

y la formaci6n de ideas, son funciones del -
super-yo. Cl:isicamentc se define como el h.!:, 

redero del complejo de Edipo, se forma por -
interiorizaci6n de exigencias y prohlbicio-
ncs, 

Palabra griega (La Muerte) utilizada en oca
siones para designar las pulsiones de muerte 
por simetría con el término de Eros; su em
pleo subraya el carfictcr radical del dualis
mo pulsional, confiri~ndolc una significación 
casi mftica. 

La validez o la eficacia de los procesos coll. 
noscitivos. 

Caractcr! stica que ciertos fen6menos tienen -
para producirse o regularse por si mismos o 
la totalidad de tales fen6menos. 

Instancia que Frcud distingue del ello y el 
super-yo en su segunda teorta del aparato 
pstquico. Se encuentra en dependencia de 
reivindicaciones del ello como a los impera
tivos del super-yo y exigencias de la reali
dad. Es mediador de los intereses de la pe~ 
sona. Es el polo defensivo de la personali
dad en el ~mbito dinámico. Es factor de li-
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gaz6n de los procesos pstquicos. La tcorta 

psicoanalttica 1o considera como un aparato 
adaptativo diferenciado del ello y la rcali 

dad exterior. 
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