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Unidad Didáctica VII
LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL SER HUMANO

Y EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA

1. LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA

1.1. El giro humanista de los sofistas (s. V a.C.)

Los sofistas llevaron a  cabo una auténtica revolución espiritual,  desplazando el  problema de la
reflexión filosófica sobre la Physis y el cosmos hacia el ser humano y lo que le conviene a la vida
del ser humano como miembro de una comunidad.

Con ellos se inaugura el período humanista de la filosofía antigua, que
va a presentar unas características muy concretas:

• La crisis de la aristocracia y de los valores tradicionales que
iban ligados a ella.

• La gradual consolidación del poder del pueblo y su posibilidad
de acceder al poder político.

• El problema de cómo se adquiere la virtud política adquiere un
primer plano.

Los sofistas se convirtieron en educadores y maestros de la sociedad,
recibiendo compensación económica por ello. Enseñaban disciplinas
como la  oratoria,  la  retórica o la  dialéctica,  que facilitan el  triunfo
político. Los sofistas mostraron una notable libertad de espíritu con
respecto a la tradición, las normas y las conductas codificadas, y mostraron una gran confianza en
las posibilidades de la razón.

Las posiciones teóricas que adoptaron los sofistas se pueden resumir en las siguientes:

• Relativismo.  Es  la  postura  filosófica  que  sostiene  Protágoras  afirmando  que  "todo  es
relativo".  Es decir,  no existe una verdad absoluta,  ni  tampoco existen valores morales o
bienes válidos en todo tiempo y lugar. El único criterio para la verdad es el ser humano
individual: "el hombre es la medida de todas las cosas", añade Protágoras, cayendo así en
una posición individualista porque las cosas son como a cada uno se le aparecen. Lo más
útil, convieniente y oportuno será lo que habrá que hacer en cada circunstancia determinada.

• Escepticismo. Es la actitud intelectual que junto con el relativismo mantiene Gorgias: "el
ser no existe; si existiera no lo podríamos conocer; si lo conociéramos, no lo podríamos
expresar". No se puede llegar a la verdad absoluta o al conocimiento de la verdad de las
cosas.
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• Convencionalismo. Es la postura filosófica en virtud de la cual afirman los sofistas que las
leyes morales y jurídicas son sólo el producto del acuerdo entre los seres humanos. Las
instituciones  políticas  y  las  ideas  morales  son  convencionales;  y,  por  tanto,  relativas  y
variables. Por ello hacían una distinción entre:

◦ Las leyes convencionales (νόμος, nomosnomos) como conjunto de normas que nos damos para
regir la vida en común.

◦ Las leyes naturales (Φύσις, nomosphysis) como conjunto de normas que tienen su origen en la
propia naturaleza humana y son ajenas a toda convención. Como ejemplo hablan de la
ley del más fuerte y la ley de la búsqueda del placer.

1.2. Sócrates (470-399 a.C.)

Sócrates es contemporáneo de los sofistas. Se dedica a la filosofía, pero sin cobrar a sus discípulos.
Criticará  el  relativismo,  el  escepticismo  y  el  individualismo  de  los  sofistas  porque  engendran
irracionalidad y actitudes utilitaristas que minan el respeto a las leyes, a la verdad y a la moral de la
polis.

Centró  su  interés  en  la  problemática  del  ser  humano.  Se
preguntó cuál es la naturaleza y la realidad última del mismo,
cuál es su esencia. Desde estas coordenadas, dedica su vida a la
formación de la  moral  de la  juventud y a  enseñar  cuál  es la
misión  de  la  filosofía.  Esta  debe  procurar  la  virtud  y  no  la
riqueza  personal.  Sócrates,  más  que  enseñar  una  filosofía,
enseña a filosofar.

El ser humano es su alma (ψυχή, psyché), porque es esta la
que  lo  distingue  de  otros  seres.  Sócrates  entiende  por  alma
nuestra razón y la sede de nuestra actividad pensante y ética. El
alma es la conciencia y la personalidad intelectual y moral. La
tarea del educador es enseñar a los seres humanos a cuidar de
su propia alma, porque ahí radica la virtud y no en el cuerpo ni
en las riquezas.  Por ello  apela al  conocimiento de sí  mismo:
"conócete a ti mismo".

La llamada a la  interioridad, invitando al ser humano a que reflexione sobre sí mismo, es una
constante en Sócrates. Esta investigación interior debe poner al ser humano en claro consigo mismo,
llevarle al reconocimiento de sus propios límites y hacerle justo y virtuoso.

La primera condición de esta autorreflexión es el reconocimiento de la propia ignorancia: "sólo
sé que no sé nada", principio fundamental de la sabiduría. Sólo quien sabe que no sabe, procura
saber, mientras quien se cree en posesión de la verdad no es capaz de investigar, no se preocupa de
sí mismo y se aleja de la verdad y la virtud. Esta afirmación polemiza con los sofistas, que hacían
profesión de sabiduría y pretendían enseñarla a los demás. Sócrates, por el contrario, exhibe su
ignorancia.

La segunda condición de la invitación de Sócrates al conocimiento de sí mismo es el  ansia de
alcanzar verdadero saber y la mejor forma de vivir. Por el autoconocimiento llegamos a conocer
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nuestro verdadero bien, de lo cual se derivan las normas universales válidas para nuestra conducta.
En el interior del alma está la fuente del saber y de la conducta moral.

1.3. Platón: el mito del carro alado
 
El  mito  del  carro  alado  vincula  la  antropología  de
Platón con su teoría acerca del conocimiento. El mito
compara el alma humana con un carro alado o donde
«van  naturalmente  unidos  un  auriga  y  una  pareja  de
caballos alados» (Fedro,  246a).  El auriga conduce un
carro tirado por una pareja de caballos uno de los cuales
es blanco, bello y bueno; el otro, negro, feo y malo. El
caballo  blanco simboliza  las  tendencias  positivas  del
hombre, las pasiones como el coraje o valor, la ira, la
esperanza; se suele llamar parte irascible del alma y está
localizada en el pecho. El  caballo negro simboliza las
tendencias negativas del hombre, los deseos más bajos,
el  instinto  de  conservación,  la  sexualidad;  se  suele
llamar  parte  concupiscible  del  hombre  y  está  localizada  en  el  vientre.  El  auriga simboliza  la
capacidad intelectual del hombre o pensamiento; se suele llamar parte racional y está localizada en
la cabeza.

El alma, simbolizada en el carro alado, vive y se mueve en el mundo de las ideas; éste es su sitio y
su casa. Si el auriga controla la pareja de caballos, le será posible, gracias al poder propio de las
alas, elevarse y gozar de la contemplación de las ideas. Ahora bien, si, por el contrario, los caballos
se le rebelan y no sabe elevarlos, lo tendrá tan difícil para contemplar las ideas como inepto sea en
la conducción. 

A veces, una falta de dominio de la pareja de caballos hace perder el equilibrio y el alma, perdiendo
también las alas, cae al mundo de las cosas. Allí, «se coge a algo sólido, donde se establece, y toma
un cuerpo terrestre» (Fedro, 246a). Esta alma caída, sin alas y aprisionada en un cuerpo terrestre,
se encuentra extraña y fuera de su elemento. Su anhelo más grande es retornar a su mundo original. 

1.4. La teoría platónica del alma

Platón  establece  en  su  antropología  un  dualismo  entre  alma  y  cuerpo:  el  hombre  es
fundamentalmente su alma, pero unida accidental e incómodamente al cuerpo. Alma y cuerpo son
dos entidades totalmente distinguibles y desiguales, que conviven como el caballero y su caballo,
como el piloto y la nave que gobierna. 

En esta visión dualista, el alma es altamente valorada y el cuerpo, infravalorado. El cuerpo es físico
y mortal, sensible e imperfecto, materia caduca y despreciable. El alma, por otro lado, es inmortal;
es inteligible y perfecta; es lo que define al hombre y le permite realizar lo más elevado. Dicho de
otra manera, el cuerpo pertenece al mundo de las cosas sensibles y temporales, mientras que el alma
es originaria del mundo de las ideas eternas. Pero, es precisamente este dualismo y el noble origen
del alma lo que hace posible el conocimiento de las ideas. Las abstractas e inmateriales ideas son
alcanzables, porque el alma forma parte de este mundo perfecto del que sólo temporalmente ha sido
expulsada.  Establece  nuestro  autor,  como  vemos,  una  correspondencia  entre  el  cuerpo  y  el
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ámbito sensible y el alma y el ámbito de las Ideas o inteligible, participando ambas partes del
hombre de las características de los mundos con los que se relacionan. Podemos entonces establecer
que el alma es, como las ideas, inmortal, eterna, inmutable, incorruptible, inengendrada, etc.

Pero, por otra parte, Platón distingue en el alma tres partes, una racional, a la que corresponden las
características  que  antes  hemos  señalado,  y  dos  que  son  mortales  y  vinculadas  al  cuerpo:  la
irascible y la  concupiscible. A cada parte del alma le hace corresponder una virtud y una clase
social de la que es propia: el alma racional se corresponde con la virtud de la prudencia que es la
propia de la clase de los gobernantes, la irascible se corresponde con el valor y la clase de los
guerreros  y  la  concupiscible  se  corresponde  con  la  templanza  que  es  la  virtud  propia  de  los
productores, artesanos y comerciantes.

Cuando cada parte del alma hace con excelencia lo que le es adecuado, hay armonía o equilibrio en
el alma, lo que también se va a trasladar al ámbito de la política, que veremos más adelante, en la
que este equilibrio va a ser tomado como Justicia.
 
Partes del alma Partes del cuerpo Virtudes Mito del carro alado

Racional Cabeza (razón) Sabiduría Auriga

Irascible Pecho (pasiones nobles) Fortaleza o valor Caballo blanco

Concupiscible Abdomen (instintos) Templanza Caballo negro

1.5. El “amor platónico”

El Banquete nomoses un diálogo básicamente dedicado a elogiar el amor. Los seis invitados-protagonistas
exponen sucesivamente su visión del amor o Eros. A continuación tienes una pequeña muestra de lo
que se dice en el diálogo.

INVITADO CONCEPCIÓN DEL AMOR

Fedro
Elogia la figura del amante más que del amado. El amante está poseído por una fuerza
divina que le hace capaz de realizar proezas; consecuentemente, el amor es la fuerza
inspiradora de grandes gestas.

Pausanias
Es el siguiente en hablar, concibe el amor como una fuerza que transforma la propia
personalidad. El enamorado se siente estimulado a desarrollar, guiado por el amado,
su persona. 

Aristófanes
Ve el amor como el deseo de encontrar lo que nos falta. Según él, el amor nace de la
carencia y de la nostalgia, nos vemos incompletos y necesitamos al otro:  somos un
fragmento que aspira a su totalidad. Ilustra su visión con el mito de las tres clases de
amor. Al principio, dice, existían tres tipos de humanos de constitución doble a la de los
actuales humanos: hombres (dos hombres actuales), mujeres (dos mujeres actuales) y
andróginos (un hombre y una mujer actuales). Su atrevimiento era tal que pronto Zeus
se enfureció y, como castigo, los debilitó partiéndolos en dos. Por eso desde entonces,
cada  mitad  busca  su  otra  mitad.  El  amor  es  el  deseo  de  volver  a  mi  situación
originaria; yo sólo seré feliz si encuentro mi auténtica mitad, la mitad que me falta.      

Agatón
Habla del amor desde la perspectiva pasiva del  amado; el banquete o encuentro se
celebraba en su honor y él ve el amor como el deseo de recibir, propio de las personas
que se creen dignas de ser amadas.

Erixímaco Desde una perspectiva médica y biológica, elogia el  poder o fuerza generadora del
amor: toda la naturaleza, dice, está impregnada de amor.
Es el  último en hablar  y,  como ya sabes,  en los  diálogos platónicos  acostumbra a
expresar el pensamiento del autor, Platón. Afirma que el amor es un deseo de lo que
no se tiene, y es anhelado como lo más sublime y bello; es, dice, un impulso hacia la
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Sócrates plena realización humana. El amor que nace como deseo que despiertan los cuerpos
bellos que me rodean es sólo una primera y primitiva forma de amor.  Después,  se
ennoblece  y  se  transforma  en  anhelo  hacia  las  almas  justas  y  bellas.  Y  así,
progresivamente, hasta el auténtico y perfecto amor, el que se siente hacia las Ideas,
sobre  todo  la  de  Bien  y  Belleza.  Esta  forma  superior  y  sublime  de  amor  (amor
platónico) puede hacer que el alma para se eleve hasta el mundo de las Ideas.

ACTIVIDADES

1. ¿Cuál es la principal finalidad del alma según Platón?
¿Cuál  es  la  causa  de  la  caída  del  alma  en  el  mundo
terrestre?
2. ¿Por qué crees que Platón identifica la parte racional
del alma con la clase de los gobernantes? Explica por
qué las virtudes propias del alma racional son mejores
para quienes deben gobernar que las virtudes de las otras
partes del alma.
3.  Reflexiona  sobre  el  amor.  De las  concepciones  del
amor que expone Platón, indica cuál se ajusta más a tu
personal  idea  de  lo  que es  el  amor.  Explica  en  pocas
líneas, no más de cinco, tu visión del amor.
4.  La expresión  "amor platónico"  es  utilizada,  todavía
hoy, hasta por quienes que no saben nada de Platón. Esta
perdurabilidad  es  un  ejemplo  de  la  importancia  y  originalidad  de  la  idea  platónica  del  amor.
Después de lo que hemos visto, explica qué entendemos hoy en día por amor platónico y conéctalo
con la idea que tenía el mismo Platón del amor.

1.6. Aristóteles

Aristóteles no sólo se aparta de Platón en cuanto a la teoría de las Ideas, sino que extiende esta
separación  a  la  interpretación  platónica  del  ser  humano.  Aristóteles  concibe  al  ser  humano  de
acuerdo con su  teoría de la sustancia, según la cual las formas no pueden tener una existencia
separada de la materia. Además, en conformidad con su teoría de la naturaleza, todas las substancias
del mundo sublunar están sometidas a la generación y la corrupción.

El ser humano, pues, ha de ser una sustancia compuesta de materia y forma:  la materia del ser
humano es el cuerpo, y su forma el alma. Aristóteles acepta, como era admitido entre los filósofos
griegos, la existencia del alma como principio vital: todos los seres vivos, por el hecho de serlo,
están dotados de alma, tanto los vegetales como los animales.

Pero interpreta también que ese alma es la forma de la sustancia, es decir, el acto del ser humano, en
la medida en que la forma representa la actualización o la realización de una sustancia. Coincidirá
pues, con Platón, en la concepción de que el ser humano es un compuesto de alma y cuerpo; pero se
separará de Platón al concebir esa unión no como accidental, sino como sustancial. No existen el
alma por un lado y el cuerpo por otro lado, sino que ambos existen exclusivamente en una misma
sustancia: la distinción entre alma y cuerpo es real, pero sólo puede ser pensada.

Por lo demás,  el alma no puede ser inmortal, como afirmaba Platón, ya que no es posible que
subsistan las formas separadamente de la materia. Cuando el ser humano muere, se produce un
cambio sustancial,  es  decir,  la  pérdida  de una forma y la  adquisición de  otra  por  parte  de la
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sustancia. La forma que se pierde es la de "ser vivo" (lo que equivale a decir "ser animado"), y la
forma que se adquiere es la de "cadáver" (lo que equivale a decir "ser inanimado").

Aristóteles distinguirá en su tratado De nomosAnima tres tipos de alma:

1. El  alma vegetativa ejerce las funciones de asimilación y de reproducción y es el tipo de
alma propio de las plantas: Asume , por lo tanto, las funciones propias del mantenimiento de
la vida, en lo que podríamos considerar su escala más baja, ya que son ajenas a ella todas las
funciones sensitivas así como el control del movimiento local. Dado que estas funciones
vitales son comunes a todos los seres vivos, todos han de poseer un tipo de alma capaz de
realizarlas.

2. El segundo tipo de alma, superior al alma vegetativa, es el alma sensitiva, el alma propia de
los animales. No sólo está capacitada para ejercer las funciones vegetativas o nutritivas, sino
que controla la percepción sensible, el deseo y el movimiento local, lo que permite a los
animales disponer de todas las sensaciones necesarias para garantizar su supervivencia, tales
como las derivadas del gusto y el tacto; ello permite también a los animales disponer de
imaginación y memoria,  dos facultades que,  para Aristóteles, derivan directamente de la
capacidad sensitiva de los animales.

3. El tercer tipo de alma, superior a las dos anteriores, es el  alma racional. Además de las
funciones propias de las almas inferiores, la vegetativa y la sensitiva, el alma racional está
capacitada para ejercer funciones intelectivas. Es el tipo de alma propia del ser humano.
Siendo el alma la forma del ser humano, no puede existir más que un alma que ha de realizar
tanto  las  funciones  "irracionales"  de  la  nutrición  y  la  sensación,  como  las  funciones
racionales,  intelectivas,  la  capacidad  de  razonar.  Las  funciones  "irracionales"  son  las
señaladas anteriormente para los otros tipos de alma. Las funciones racionales o intelectivas
son el conocimiento de la verdad en sí misma (la capacidad del conocimiento científico), y
el  conocimiento  de  la  verdad  con  fines  prácticos  (la  capacidad  deliberativa).  Para
Aristóteles, pues, el alma es no sólo principio vital, sino, al igual que para Platón, principio
de conocimiento.  De hecho,  Aristóteles  definirá  el  ser  humano como  animal racional,
atendiendo precisamente al tipo de alma que le es propia; aunque en la Política lo defina,
atendiendo también a las características de su naturaleza, como animal social o "político".

Se ha discutido si Aristóteles aceptaba algún tipo de
inmortalidad del alma racional. Parece claro que
no respecto a las funciones vegetativa y sensitiva,
que  no  tienen  sentido  separadas  del  cuerpo;
también así lo parece respecto a la parte intelectiva,
en  cuanto  se  mantiene  en  el  De  nomos Anima la
concepción  hilemórfica  de  la  sustancia  y,  por
consiguiente,  la  imposibilidad  de  la  existencia
separada de las formas, que constituye el núcleo de
la  crítica  a  la  teoría  de  las  Ideas  de  Platón.  La
cuestión,  sin  embargo,  se  complica  al  hablar  del
entendimiento  agente (la  parte  activa  del
entendimiento), al  que se refiere en el  De nomosAnima
como separable: “Así pues, digamos en general que
el intelecto es separable en la misma medida en que
los  objetos  son  separables  de  la  materia”  (De
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anima III 4, 429b20). Puesto que el entendimiento capta las formas separadas de la materia, su
naturaleza  habría  de  ser  proporcional  a  su  objeto,  luego  el  entendimiento
estaría separado de la materia.

¿Cómo  cabe  entender  esta  afirmación  en  relación  con  su  teoría  de  la
sustancia, que hace imposible una interpretación dualista de su antropología?
El propio Aristóteles no resulta concluyente. El tema será discutido por los
averroístas  latinos,  entre  otros,  quienes  considerarán  que  Aristóteles  se
refiere a un entendimiento en acto puro que se identificaría con Dios, pero no
al  entendimiento  individual,  que  sería  mortal.  Opinión  distinta  mantendrá
Tomás de Aquino,  considerando que del silencio aristotélico respecto a la
inmortalidad individual del entendimiento agente no se sigue su negación.

ACTIVIDADES

5. Explica qué relación existe en Aristóteles entre la teoría del alma y su teoría de la sustancia.
6. ¿Puede afirmarse, a partir del hilemorfismo, la inmortalidad del alma?
7. Elabora un esquema de los tipos de alma según Aristóteles, indicando las funciones que lleva a cabo cada
una de ellas.

1.7. El dualismo cartesiano

Descartes llega al descubrimiento del yo tras la aplicación
de la duda metódica a todos los conocimientos que posee.
El  yo, la  mente, es una sustancia cuyo atributo o rasgo
esencial  es  el  pensamiento.  Todas  las  propiedades  que
encontramos en la  res nomoscogitans (sustancia pensante) no
son sino diferentes modos de pensar: la imaginación, el
sentimiento y la voluntad dependen de tal modo de una
cosa que piensa,  que no podemos concebirlos  sin  ella.
Pero,  en  realidad,  con  “pensar”  no  se  refiere  aquí
Descartes  al  raciocinio  en  un  sentido  estricto  sino
propiamente a la conciencia. Por eso, como nos dice en
las  Meditaciones  nomosmetafísicas,  “una  cosa  que  piensa  es
una  cosa  que  duda,  que  entiende,  que  concibe,  que
afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina
también y que siente”.

La consideración  cartesiana  de  la  mente  como entidad
radicalmente  distinta  de la  materia  lleva  a  Descartes  a

mantener  que  la  realidad  consta  de  dos  regiones  incomunicables,  la  de  lo  material  (a  la  que
pertenecería todo lo físico) y la de lo espiritual (a la que pertenecerían las mentes humanas y Dios).
Este  dualismo es mucho más radical que el sostenido por la tradición aristotélico-medieval, pues
ésta  aceptaba  que  las  criaturas  físicas  participaban  del  mundo  de  lo  espiritual,  por  ejemplo  al
considerar que las plantas y animales también gozaban de actividades vitales, aunque elementales, y
por lo tanto de un alma o principio inmaterial. Sin embargo, Descartes considera que fuera de las
mentes humanas no hay nada que sea capaz de actividades psíquicas, ni siquiera entre los animales.
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Para él la vida no es consecuencia de un principio inmaterial (Aristóteles) y se puede explicar en
términos puramente materiales y mecánicos (mecanicismo).

Para Descartes, la sustancia pensante no se relaciona con la vida, sino con el pensamiento y la
consciencia.  Los cuerpos son radicalmente distintos  a  las  mentes  o almas,  pues  son sustancias
realmente distintas con atributos y propiedades (modos) necesariamente distintos. Los cuerpos son
pura extensión, correspondiéndoles por ello propiedades como el movimiento, la figura o el peso.
Las mentes son pensamiento, correspondiéndoles la consciencia y modificaciones de ésta como los
sentimientos, los deseos, los actos de la voluntad, las emociones y los recuerdos. En este sentido,
Descartes podría indicar que, así como los contenidos mentales no pesan ni ocupan lugar, puesto
que sólo a lo corpóreo le corresponden estas propiedades, los cuerpos no pueden tener emociones,
ni pensamientos ni recuerdos, ya que estas propiedades son propiedades del alma. Una conclusión
llamativa de este punto de vista es que, propiamente hablando, los cerebros no piensan, ni en ellos
se  guardan  los  recuerdos,  ni  en  ellos  se  generan  las  emociones,  ya  que  sólo  la  mente  –algo
inmaterial– es el sujeto de pensamientos y recuerdos.

Otra consecuencia de este punto de vista es que nuestras explicaciones del mundo físico no pueden
ser iguales a nuestras explicaciones de la realidad psíquica. El comportamiento de los cuerpos se
puede explicar en términos mecanicistas, sin apelar a causas finales, ni a la libertad, y empleando la
matemática.  La  vida  psíquica  no  se  puede  explicar  en  los  mismos  términos,  pues  necesitamos
referirnos a  finalidades y a la  libertad. En términos actuales diríamos que, para Descartes, de la
conducta que depende del alma sólo caben explicaciones mentalistas y de la conducta que depende
de los meros cuerpos explicaciones materialistas y mecanicistas.

El dualismo cartesiano suscita, no obstante, el llamado “problema de la incomunicabilidad de las
sustancias”. Descartes define la mente y la extensión como sustancias radicalmente distintas (que
no necesitan la una de la otra para existir). Siendo sustancias independientes, ¿cómo es posible sin
embargo que la mente pueda ordenar actos voluntarios al cuerpo, y el cuerpo infundir sensaciones
sobre la mente? Descartes, consciente de este problema, propuso en su obra Las nomospasiones nomosdel nomosalma
una solución pintoresca: la glándula pineal sería el órgano del cuerpo humano privilegiado sobre el
cual el alma es capaz de “concentrarse” para interactuar con el cuerpo.

1.8. El materialismo mecanicista

A partir del siglo XVII y XVIII era una creencia extendida que el universo existía según sus propias
leyes  físicas  (explicación  mecanicista).  Sin  embargo,  para  estos  mecanicismos,  la  mente  sigue
siendo una sustancia separada de la materia.

En el siglo XVIII surge,  sin embargo, un mecanicismo de tipo materialista que va a afirmar la
naturaleza material de la mente. Para Julien-Offray de La Mettrie (1709-1751), la naturaleza es
un conjunto de máquinas autónomas, donde sólo existe la materia.

Según La Mettrie, Descartes supone un paso necesario en la historia de la Filosofía, pero del todo
insuficiente. Influenciado por los materialistas de la Antigüedad (Demócrito, Leucipo, Lucrecio),
pero también por el empirismo, La Mettrie nos propone pensar dentro de los límites de nuestra

8
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experiencia de la propia naturaleza. Con ello, no sólo va a oponerse a la filosofía cartesiana, sino a
toda la tradición del pensamiento occidental basada en el cristianismo y en el aristotelismo.1

La Mettrie cursó estudios de Medicina, una práctica que le
condujo  a  sostener  su  conocida  hipótesis  del  hombre-
máquina.  No  sólo  los  animales  se  adaptan  al  esquema
mecanicista, como Descartes ya defendió.  El problema de
la relación entre alma y cuerpo, explicitado por Descartes,
queda de esta manera sentenciado. Lo racional de nosotros
no  es  sino  la  manifestación  anímica  de  lo  corporal.  La
materia contiene en sí misma el principio del movimiento,
no  precisa  de  una  instancia  racional  o  espiritual  que  la
ponga en funcionamiento. No existe ser extraño o ajeno al
propio cuerpo que inicie su marcha. Los estados del alma
son siempre correlativos a los del cuerpo.

Todas nomoslas nomosfacultades nomosdel nomosalma nomosdependen nomostanto nomosde nomosla
propia nomosconstitución nomosdel nomoscerebro nomosy nomosde nomostodo nomosel nomoscuerpo
que  nomos no  nomos son  nomos visiblemente  nomos más  nomos que  nomos esa  nomos misma
constitución.  nomos ¡Se  nomos trata  nomos de  nomos una  nomos máquina  nomos bien
iluminada!  nomos […]  nomos El  nomos alma  nomos no  nomos es,  nomos pues,  nomos sino  nomos un
término nomosvano nomosdel nomosque nomosno nomosse nomostiene nomosla nomosmenor nomosidea, nomosy
del nomosque nomosuna nomosmente nomosinteligente nomosno nomosdebe nomosservirse nomosmás
que nomospara nomosnombrar nomosla nomosparte nomosde nomosnosotros nomosque nomospiensa.

ACTIVIDADES

8. Explica por qué la antropología de Descartes es dualista.
10.  Explica  las  diferencias  entre  sustancia  extensa  (cuerpo)  y  sustancia  pensante  (mente  o  alma)  en
Descartes.
11. ¿Qué tipo de explicaciones podemos dar del mundo físico? ¿Y de la realidad psíquica?
12.  ¿Por  qué  para  Descartes  no  necesitamos  explicar  la  vida  de  las  plantas  y  animales,  como  hacía
Aristóteles, a partir de la noción de alma?
13. ¿Cómo resuelve La Mettrie el “problema de las sustancias” de Descartes?

2.  EL SER HUMANO DESDE LA PSICOLOGÍA: CONDUCTISMO Y
PSICOANÁLISIS

2.1. EL CONDUCTISMO DE WATSON Y SKINNER

2.1.1. El primer conductismo. John B. Watson (1878-1958)

La psicología experimental del siglo XIX, caracterizada por un enfoque mentalista y basada en el
método de la instrospección (“mirar hacia el interior”) entra en crisis a comienzos del siglo XX. La
introspección como instrumento fue cediendo terreno en la psicología, reducida bajo el peso de

1 FUENTE: https://elvuelodelalechuza.com/2016/02/07/la-mettrie-la-naturaleza-es-tan-ciega-cuando-da-la-vida-
como-inocente-cuando-la-destruye/ 
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numerosos  interrogantes:  ¿se  cumplían  las  leyes  descubiertas  por  introspección?  ¿Se  pueden
explicar de manera objetiva las funciones mentales y la consciencia? Por otra parte, influenciados
por el positivismo, algunos psicólogos trataron de acercar la disciplina a
las ciencias naturales.

En este contexto, el conductismo surge tomando como objeto de estudio
lo  que  puede ser  observable,  tratando de  reducir  el  pensamiento  o  el
lenguaje  a  la  conducta que  puede  ser  observada.  El  conductismo
investiga  también  las  relaciones  entre  estímulos y  respuesta,
condicionada  por  aquellos.  La  relación  entre  estimulo  y  respuesta  es
además  de  causa  a  efecto.  Según  los  conductistas,  estas  relaciones
pueden estudiarse en el laboratorio, permitiendo construir una ciencia de
la conducta. No ignoraban completamente la mente y sus procesos, pero
al no ser algo que se pudiera trabajar en el laboratorio, no fue tomado en
cuenta.

a. nomosEl nomosobjeto nomosde nomosla nomospsicología: nomosla nomosconducta

El origen del conductismo se sitúa en la publicación en 1913 del artículo de Watson titulado "La
psicología desde el punto de vista conductista". Watson considera que el objeto de la psicología
deben ser los hechos de conducta (respuestas) en relación con elementos precedentes (estímulos).
De este modo, la conducta sustituye a la experiencia consciente como objeto de la psicología. Y
ello es así porque los hechos de conducta son

• Hechos positivos, es decir, que son hechos naturales, observables y verificables.
• Hechos que son explicables a partir  de otros hechos.  De este modo, quedan fuera de la

psicología  los  fenómenos  de  conciencia  (sensación,  percepción,  imaginación,  deseos,
intenciones y el propio pensamiento). 

Watson  intenta  hacer  de  la  psicología  una  rama  de  la  ciencia  natural,  por  tanto  objetiva  y
experimental. El propósito de la psicología será observar, predecir y controlar la conducta.

b. nomosEl nomosmétodo nomosde nomosla nomospsicología

La  unidad  de  análisis  será  por  tanto  la  relación  estímulo-
respuesta. Se entiende por estímulo a cualquier factor externo o
cambio en la condición fisiológica del animal y por respuesta,
la reacción o conducta frente a tal estímulo.

Watson  propone  la  eliminación  de  la  introspección  como
método en psicología, sustituyéndolo por la observación y la
experimentación.  De este modo, el  método de la psicología
conductista sería el mismo de las ciencias naturales.

Watson recoge la  labor  de  Pavlov en tanto estudia la  existencia  de  reflejos incondicionados o
innatos en los niños, diferenciándolos de los que fueran aprendidos o condicionados, estableciendo
así una diferencia entre conducta innata o aprendida, es decir, incondicionada o condicionada. Del
análisis de Watson se infiere si toda conducta puede llegar a condicionarse, entonces, como con las
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leyes  de  cualquier  otra  ciencia  natural,  la  psicología  debería  permitir  predecir  y  controlar  la
conducta. 

c. nomosPolémica

En su libro  Conductismo,  Watson realizó  una  afirmación que  más tarde  reconocería  como una
exageración:

Dadme nomosuna nomosdocena nomosde nomosniños nomossanos, nomosbien nomosformados, nomosy nomosmi nomospropio nomosmundo nomosespecifico nomospara
educarles nomosy nomospuedo nomosgarantizar nomosque nomostomando nomoscualquiera nomosde nomosellos nomosal nomosazar nomosy nomosformándole
llegara nomosa nomosser nomosel  nomos tipo nomosde nomosespecialista  nomosque nomosyo nomosme nomosproponga nomos(doctor,  nomosabogado, nomosartista,
comerciante, nomoshe nomosincluso nomosmendigo nomosy nomosladrón) nomossin nomostener nomosen nomoscuenta nomossus nomostalentos, nomosaficiones,
tendencias, nomoscapacidades, nomosvocaciones nomoso nomosincluso nomosla nomosraza nomosde nomossus nomosantepasados

Watson pasó a la historia de la Psicología por los experimentos realizados junto a Rosalie Rayner
para demostrar sus teorías acerca del condicionamiento de la reacción de miedo en un niño de once
meses de edad y que ha pasado a la historia con el nombre de Pequeño nomosAlbert.

Watson pretendía demostrar cómo los principios del condicionamiento clásico, que por esos años
acababan de ser planteados por Iván Pávlov, podían aplicarse en la reacción de miedo de un niño
ante una rata blanca.

El pequeño Albert fue escogido como sujeto de experimentación por su gran estabilidad emocional
en el hospital donde estaba internado. Mediante el experimento, Watson pretendía demostrar cómo
podía  condicionar  la  reacción  de  miedo  de  Albert  hacia  una  rata  blanca,  que  inicialmente  no
provocaba en el  niño ninguna reacción aversiva,  cómo podría generalizar esta conducta a otros
estímulos similares y, por último, cómo eliminar esta conducta.

Según  describen  Watson  y  Rayner,  los  objetivos  que  perseguían  con  su  experimento  eran  dar
respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Puede condicionarse a un niño para que tema a un animal que aparece simultáneamente con
un ruido fuerte?

• ¿Se transferirá tal miedo a otros animales u objetos inanimados?
• ¿Cuánto persistirá tal miedo?

El procedimiento seguido fue el siguiente: Se seleccionó a un niño sano de nueve meses, Albert,
para el experimento. Se le examinó para determinar si existía en él un miedo previo a los objetos
que se le iban a presentar (animales con pelo), examen que fue negativo. Sí se identificó un miedo a
los sonidos fuertes (como golpear una lámina metálica con un martillo fuertemente).

El experimento dio comienzo cuando Albert tenía 11 meses y tres días. Consistía en presentar al
niño una rata blanca al tiempo que un ruido fuerte (que se lograba golpeando una barra metálica
detrás de la cabeza del niño). Después de varios ensayos, el niño sollozó ante la presencia de la rata
y posteriormente generalizó su respuesta a otros estímulos: un perro, lana, un abrigo de piel, etc.

El experimento no pudo llegar a término, no alcanzándose la fase de descondicionamiento, debido a
que Albert fue sacado de la unidad hospitalaria en que se encontraba antes de su conclusión.

11
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El experimento con el pequeño Albert abrió el debate sobre la ética a la hora de experimentar con
seres humanos, contribuyendo al establecimiento de límites para este tipo de experimentos.

2.1.2. El conductismo radical. B. F. Skinner (1904-1990)

a. nomosEl nomosobjeto nomosdel nomosconductismo: nomosla nomosconducta nomosoperante

Para Skinner, creador del conductismo radical, el objeto de estudio de la psicología es la conducta
operante. Su objetivo es el mismo que el de Watson: observar, predecir y determinar la conducta. 

Para Skinner, entender la conducta no requiere hacer referencia ni a la actividad, ni a constructos
hipotéticos que hagan referencia a realidades no observables. El conductismo de Skinner pretende la
comprensión de la conducta en función del contexto en que esa conducta ocurre (el mundo físico y
social),  para  identificar  la  relación  entre  la  conducta  y  las  condiciones  de  dicho  contexto  que
constituyen su estímulo. De este modo, la explicación se mantiene en términos ambientales, con
independencia de lo que pueda ocurrir en el interior del organismo.

La conducta no es una de esas materias a las que es posible
acceder  solamente  con  la  intervención  de  un  instrumento
como el telescopio o el microscopio. Todos conocemos miles
de hechos acerca de la conducta. Realmente no existe ningún
tema  con  el  que  estemos  más  familiarizados,  puesto  que
siempre  estamos  en  presencia  de,  al  menos,  un  organismo
actuante.  Pero  esa  familiaridad  es  en  cierto  modo  una
desventaja, ya que significa que probablemente hemos llegado
a conclusiones que no serán corroboradas por los prudentes
métodos  de  la  ciencia.  Aunque  hayamos  observado  la
conducta durante muchos años, no podemos necesariamente,
sin ayuda, expresar uniformidades útiles o relaciones válidas.
Podemos  mostrar  una  considerable  habilidad  para  elaborar
conjeturas  plausibles  acerca  de  lo  que  nuestros  amigos  y
conocidos harán en determinadas circunstancias o lo que haríamos nosotros mismos. Podemos
hacer generalizaciones admisibles acerca de la conducta de la gente en general, pero muy pocas de
ellas resistirán un análisis riguroso. Generalmente, existe una gran dosis de ignorancia en nuestros
primeros contactos con una ciencia de la conducta.

B.F. Skinner, Ciencia nomosy nomosconducta nomoshumana (1953).

b. nomosEl nomosmétodo nomosdel nomosconductismo: nomosel nomosanálisis nomosexperimental nomosde nomosla nomosconducta

El método del conductismo es lo que Skinner bautizó como análisis experimental de la conducta.
Consiste  en  la  descripción  rigurosa  y  precisa  de  las  variables  ambientales  y  conductuales,
rechazando cualquier entidad mental o hipotética. La conducta queda definida por tanto como el
mero  producto  de  una  serie  de  reforzamientos,  y  de  la  susceptibilidad  del  individuo  para  el
reforzamiento, pero nunca se explica a partir de voluntades, intenciones o eventos mentales.

12
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Evento antecedente
La conducta misma

Consecuencias de la conducta

Sirve  de  ocasión  para  que  la
conducta ocurra

Inciden en la probabilidad de que
la conducta ocurra de nuevo

La conducta operante depende de sus consecuencias. Para Skinner, no hay consecuencias “buenas”
(apetitivas)  o “malas” (aversivas)  en sí,  puesto que el  valor  de las mismas debe comprobarse
empíricamente (se comprobará una consecuencia apetitiva si refuerza una determinada conducta,
incrementando las probabilidades de que ocurra de nuevo).

Siempre  que  la  probabilidad  de  emisión  de  respuesta  aumenta,  se  habla  de  reforzamiento.  El
reforzamiento  se  considera  positivo  cuando  la  aparición  de  un  deteminado  evento  aumenta  la
probabilidad de respuesta (consecuencia apetitiva). Se considera negativo cuando el organismo con
su conducta evita o escapa de un evento (consecuencia aversiva).

En el análisis experimental de la conducta se procede del siguiente modo:
1. Se selecciona la respuesta que se quiere estudiar.
2. Se anota el número de veces que la respuesta es ejecutada por el animal.
3. A  continuación  se  aplica  un  refuerzo  (para  comprobar  si  con  ello  se  incrementa  la

posibilidad de respuesta) o un castigo (para comprobar si disminuye dicha probabilidad).

c. nomosLa nomoscaja nomosde nomosSkinner

En 1930, Skinner diseño su caja de condicionamiento operante (conocida también como “caja de
Skinner”) para analizar experimentalmente el comportamiento en animales. Se trata de una caja que
aísla absolutamente del mundo exterior y que tiene una palanca.  En la caja,  Skinner introducía
normalmente palomas o ratones.

13
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Skinner  planteó  el  experimento  para  que se relacionase  el  accionamiento  de la  palanca  con la
obtención de comida. Así, cada vez que el animal presionaba la palanca, se le recompensaba con
comida. Los animales asociaron rápidamente la palanca con la comida. Con el paso del tiempo,
Skinner fue complicando el experimento, ahora la comida sólo sería suministrada alguna de las
veces que se presionaba la palanca y cuando ya lo habían aprendido dejó de suministrarles comida.
Esto hizo que los animales “desaprendieran” lo aprendido, pero el tiempo que esto les llevó fue
igual al tiempo que tardaron en aprenderlo

ACTIVIDADES
14. ¿Cuál es el objeto del conductismo? ¿En qué se diferencia de los enfoques mentalistas, dominantes
hasta entonces en la psicología?
15. Explica qué es el reforzamiento en Skinner.

2.2. EL PSICOANÁLISIS DE FREUD

El psicoanálisis es el conjunto de teorías que toman como base las teorizaciones de Sigmund Freud
concebidas a partir de su praxis para el tratamiento de enfermedades mentales. Lo distintivo del
psicoanálisis es el trabajo sobre un inconsciente reprimido.

El  psicoanálisis  históricamente  ha  sido  considerado  por  los  psicoanalistas  como una  disciplina
dotada de un estatuto científico pero que utiliza un método diferente al  método científico.  Sus
críticos, en cambio, lo consideran una pseudociencia por pretender ser una ciencia sin ajustarse al
método científico.

2.2.1. Primeros descubrimientos

Freud nació en Freiberg (Moravia) en 1856. Vivió en Viena desde 1859 hasta 1938, momento en
que se exilió a Londres. Cursó estudios en medicina, interesándose en Ciencias de la Naturaleza,
donde era  palmaria  la  influencia de Darwin.  En 1881 obtuvo su título de doctor  en medicina,
especializándose en neuropatología. En este periodo se interesó por los efectos terapéuticos de la
cocaína.

En 1885,  asiste  a  las  sesiones  del  neurólogo
Jean Martin Charcot en el hospital de la Salpêtrière en
París.  Estas  experiencias  sugerían  que  mediante  la
hipnosis se podían inducir (y suprimir) síntomas que
se presentaban en los  cuadros histéricos,  como por
ejemplo la parálisis. Las personas que eran sometidas
a estas experiencias no conservaban en la conciencia
lo  sucedido,  aunque  estas  seguían  influyendo  en  el
comportamiento de los sujetos.

La influencia de Charcot sería decisiva sobre
Freud.  A  partir  de  sus  experiencias,  y  estudiando
numerosos  casos  clínicos  junto  con  Joseph Breuer,
comenzaron a desarrollarse las primitivas teorías que evolucionaron hasta formar el cuerpo teórico
del  psicoanálisis.  Según teorizan Freud y Breuer  en  Estudios  nomossobre nomosla nomoshisteria,  si  las  histéricas
sufren esencialmente de reminiscencias, el método analítico debe desvelar el trauma que ocasiona
el síntoma.

14
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Surge entonces el método fundamental del psicoanálisis, la asociación libre. El paciente, en
un ambiente a solas, relajado, es invitado a hablar sobre lo que le venga a la mente. Los sueños, los
deseos, las esperanzas, las fantasías, así como los recuerdos de la infancia, son de interés para el
especialista en psicoanálisis, que escucha e interpreta para intervenir cuando cree oportuno insistir o
replantear alguna parte del discurso del paciente.

El término asociación libre puede considerarse libre en la medida en que no está orientado y
controlado por una intención selectiva. Se le pide al paciente que verbalice lo que le venga a la
mente, sin importar cuan insignificante, trivial o desagradable pueda parecer la idea, pensamiento o
imagen. Después de que se da la asociación el individuo reflexiona sobre lo que ha dicho. Los
lapsus son actos erróneos para la conciencia, en los que se manifiesta una descarga del inconsciente.
Para Freud, el lapsus expresa un motivo personal relevante. A menudo el lapsus no es obvio y se
revela sólo después de una larga cadena de asociaciones.
La colaboración con Breuer se romperá con motivo de la interpretación de la etiología sexual de las
neurosis, planteada por Freud, y según la cual los problemas de sus pacientes tenían como causa
deseos y fantasías reprimidas e inconscientes de naturaleza sexual, socialmente inaceptables.

Tras la ruptura con Breuer, Freud es apartado de la vida científica y académica, con el único
contacto  de  su  amigo  Wilhelm  Fliess,  con  quien  desarrollará  una  importante  y  extensa
correspondencia.

2.2.2. Las formaciones del inconsciente y la primera tópica

Los  fundamentos  de  la  nueva  disciplina,  el  psicoanálisis,  quedarán
establecidos a partir de la obra La nomosinterpretación nomosde nomoslos nomossueños (1899),
y desarrollados en La nomospsicopatología nomosde nomosla nomosvida nomoscotidiana (1904) y El
chiste nomosy nomossu nomosrelación nomoscon nomoslo nomosinconsciente (1905). En estas obras, Freud
localiza el ámbito del psicoanálisis en el estudio de las  formaciones
del inconsciente (sueño, lapsus, acto fallido, síntoma o  Witz, chiste-
ocurrencia) estructuradas alrededor del concepto de represión y de la
teoría de la libido.

En este periodo, hasta 1929, la teoría de Freud estará dominada por la
primera  tópica (o  “modelo  espacial”)  del  aparato  psíquico.  Por
“tópica” se entiende un modelo del aparato psíquico diferenciado en
sistemas con características  y funciones diferentes,  de las  cuales  es
posible una representación espacial figurada. De este modo, la primera
tópica freudiana establecerá la diferencia entre el nivel consciente, lo
preconsciente y lo inconsciente.

Hay “tres niveles” (también pueden denominarse, regiones, provincias o sistemas) en el psiquismo:
consciente, preconsciente e inconsciente, que dan cuenta de los procesos psíquicos que se llevan a
cabo en los seres humanos. Estos niveles del psiquismo funcionan interrelacionados entre sí, no
poseen un sustrato neurológico o un lugar anatómico determinado.

La  conciencia es  la  cualidad  momentánea  que caracteriza  las  percepciones  externas  e  internas
dentro del conjunto de los fenómenos psíquicos. El nivel consciente, el más accesible del aparato
psíquico, esta formado por lo que se percibe. Las representaciones conscientes son todo lo que se
registra ya sea fuera del sujeto, a través de los sentidos vista, olfato, gusto, motricidad (lo que ve,
escucha,  hace),  como  también  lo  que  pasa  dentro  del  sujeto  (recuerdos,  deseos,  sentimientos,
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emociones, etc.). Por medio de la consciencia es posible conocer las cosas en forma reflexiva. En el
sistema  consciente  predomina  el  principio  de  realidad (adaptándose  a  las  circunstancias  y
postergando el deseo, aceptando las prohibiciones), respeta las leyes lógicas y cronológicas de la
temporalidad.

El nivel preconsciente, es el nivel mas cercano a la conciencia, están relacionados entre sí, ya que
disponen de cierta movilidad. Es decir, que los contenidos o representaciones que se encuentran en
este nivel, ingresan fácilmente al nivel conciente porque han sido olvidados transitoriamente. Este
nivel esta formado por sentimientos, pensamientos, fantasías, vivencias, etc. que no están presentes
en la conciencias pero que pueden hacerse presentes en cualquier momento. Los contenidos que se
encuentran en este nivel, están allí porque de algún modo no pueden entrar en la conciencia por
falta de espacio. 
Existe un olvido voluntario, premeditado, pero cuando el sujeto necesita recordar estos contenidos,
los mismos pueden emerger a la conciencia. Algunos de ellos producen cierta angustia, pero es un
dolor o displacer tolerable, por ello es que emergen tal como son y comparten las características y
modos de funcionamiento. Este nivel funciona al igual que el conciente respondiendo al principio
de  realidad y  a  las  leyes  lógicas.  Cuando  una  persona  necesita  recordar  algo,  desde  el  nivel
conciente activa los mecanismos de búsqueda y el preconsciente inmediatamente permite que esa
información aflore a la consciencia.

El  inconsciente es el nivel donde se encuentran todos los contenidos, emociones, deseos, ideas,
vivencias y conflictos reprimidos que no tienen lugar en la conciencia, debido a que la intensidad
que poseen producen displacer (sufrimiento) a la persona cuando los recuerda, por ello los reprime
y permanecen oculto en este nivel. El inconsciente tiene sus propias leyes de funcionamiento: 

• Es  atemporal:  Es  decir  que  en  este  nivel  coexisten  diferentes  ideas  sin  importar  orden
cronológico. Por ej. Deseos infantiles, junto a deseos adultos, se mezclan todo el tiempo. Por
ej:  Un  hombre  sueña  que  esta  en  una  clase  de  su  universidad  pero  tiene  puesto  el
guardapolvo de su primaria y la profesora es su maestra de primer grado.

• Hay presencia de contradicción: los deseos o sentimientos pueden coexistir sin que resulte
conflictivo.  Por  ej.:  Una  mujer  sueña  con  que  entra  a  un  lugar  hermoso,  armónico,
iluminado, donde todo esta en orden, pero quiere irse rápido porque no esta a gusto en el
lugar.

• Predomina el principio nomosde nomosplacer: La realidad o el deseo psíquico (interno) predomina sobre
la realidad externa. No puede esperar para satisfacer su deseo. Es la búsqueda del placer
inmediato sin ninguna censura o prohibición. 

• Se rige por el proceso nomosprimario: El inconsciente funciona a través de dos mecanismos que se
denominan condensación y desplazamiento. A través de estos, los contenidos inconscientes
sufren  transformaciones  que  “engañan”  al  nivel  consciente.  El  mecanismo  de
desplazamiento funciona, como su nombre lo indica desplazando ideas o sentimientos para
que no resulten conflictivos con el mecanismo de la represión. Por ej.: durante el día María
tuvo una discusión con su madre, una fuerte pelea, por la noche ella sueña que se pelea con
su vecina. Es decir desplaza la discusión hacia su vecina para no sentirse culpable y liberar a
través del sueño la angustia que le produce pelearse con su madre. El mecanismo de la
condensación funciona mezclando todos los contenidos y presentándolos en una sola idea.
Por ej.: Ana soñó con su hermana, pero tiene puesto el vestido de novia de su mejor amiga, y
el pelo de su profesora de química. 
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Durante  estos  años nacerá  también la  primera  escuela  de psicoanálisis  de Viena,  donde pronto
comenzarán  las  primeras  disidencias,  con  la  marcha  de  Adler  y  Jung  (ambos  cuestionando  el
carácter sexual de la libido).

2.2.3. Metapsicología y segunda tópica

En El nomosYo nomosy nomosel nomosEllo (1923) Freud formula la segunda tópica freudiana, o “modelo estructural”, donde
establece las tres instancias del Yo, Ello y Superyó.

• El ello (o id) es la instancia más antigua y original de la personalidad y la base de las otras
dos. Comprende todo lo que se hereda o está presente al nacer, se presenta de forma pura en
nuestro inconsciente. Representa nuestros impulsos o pulsiones más primitivos. Constituye,
según Freud, el motor del pensamiento y el comportamiento humano. Opera de acuerdo con
el  principio  del  placer  y  desconoce  las  demandas  de  la  realidad.  Allí  existen  las
contradicciones, lo ilógico, al igual que los sueños.

• El  superyó (o  superego) es la parte que contrarresta al ello, representa los pensamientos
morales y éticos recibidos de la cultura. Consta de dos subsistemas: la "conciencia moral" y
el ideal del yo. La "conciencia moral" se refiere a la capacidad para la autoevaluación, la
crítica y el  reproche.  El  ideal  del  yo es  una autoimagen ideal  que consta  de conductas
aprobadas y recompensadas.

• El yo (o ego) Es una parte del ello modificada por su proximidad con la realidad y surge a
fin de cumplir de manera realista los deseos y demandas del ello de acuerdo con el mundo
exterior, a la vez que trata de conciliarse con las exigencias del superyó. El yo evoluciona a
partir del ello y actúa como un intermediario entre éste y el mundo externo. El yo sigue al
principio de realidad, satisfaciendo los impulsos del ello de una manera apropiada en el
mundo externo. Utiliza el pensamiento realista característico de los procesos secundarios.
Como ejecutor de la personalidad, el yo tiene que medir entre las tres fuerzas que le exigen:
las del mundo de la realidad, las del ello y las del superyó, el yo tiene que conservar su
propia autonomía por el mantenimiento de su organización integrada.

Los papeles específicos desempeñados de las entidades ello, yo y superyó no siempre son claros, se
mezclan  en  demasiados  niveles.  La  personalidad  consta  según este  modelo  de  muchas  fuerzas
diversas en conflicto inevitable.

Freud define la represión como un mecanismo cuya esencia consiste en rechazar y mantener
alejados de la consciencia determinados elementos que son dolorosos o inaceptables para el yo.
Estos pensamientos o ideas tienen para Freud un contenido sexual. La represión se origina en el
conflicto psíquico que se produce por el enfrentamiento de exigencias internas contrarias entre un
deseo que reclama imperativamente su satisfacción y las prohibiciones morales. El yo se defiende
del dolor que causa la incompatibilidad reprimiendo el deseo.

2.2.4. El desarrollo libidinal

Quizá no haya ningún aspecto de la vida humana en cuya comprensión y praxis se haya dejado
sentir tanto la revolución copernicana de Freud como en el de la sexualidad, precisamente porque a
partir  de  ella  ha  dejado  de  ser  un  mero  aspecto  de  la  vida  humana,  para  convertirse  en  una
dimensión totalizante del psiquismo. No hay región del cuerpo que sea ajena a la pulsión sexual, ni
existe  ninguna  etapa  en  la  vida  humana  que  la  desconozca.  Se  derrumba  de  este  modo  una
concepción de la sexualidad que la acotaba dentro de  los límites de la genitalidad y de la edad
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adulta. La sexualidad, desde la perspectiva freudiana, comprende el conjunto de procesos a través
de los cuales se constituye el sujeto humano en relación con los otros.

El término «libido» significa en latín deseo, ganas. Resulta difícil dar una definición satisfactoria de
la libido. Por una parte, la teoría de la libido ha evolucionado con las diferentes etapas de la teoría
de las pulsiones; por otra, el concepto mismo dista de haber recibido una definición unívoca (a).
Con todo, Freud le atribuyó siempre dos características:

• Desde un punto de vista  cualitativo,  nomosla libido no es reductible, como quería Jung, a una
energía mental inespecífica. Si bien puede ser «desexualizada», especialmente en las catexis
narcisistas,  ello  ocurre  siempre  secundariamente  y  por  una  renunciación  a  la  meta
específicamente sexual.

• La libido se considera siempre, sobre todo, como un concepto  cuantitativo:  nomos«[...] permite
medir  los  procesos  y  transformaciones  en  el  ámbito  de  la  excitación  sexual».  nomos«Su
producción, su aumento y su disminución,  su distribución y su desplazamiento deberían
proporcionarnos los medios para explicar los fenómenos psicosexuales».

La libido designa el aspecto psíquico de la pulsión; es «la manifestación dinámica, en la vida
psíquica, de la pulsión sexual». La pulsión  (impulso que tiende a la consecución de un fin), por su
parte, se sitúa en el límite somato-psíquico. Se la relaciona con la libido del mismo modo como el
hambre se vincula con el impulso de nutrición.  La pulsión es un impulso que se inicia con una
excitación corporal (estado de tensión), y cuya finalidad última es precisamente la supresión de
dicha tensión.

Con  la  publicación  de  Más  nomosallá  nomosdel  nomos principio  nomosdel  nomosplacer (1920),  Freud  completa  la  andadura
comenzada en 1915 con sus escritos metapsicológicos.2 La compulsión de repetición cuestiona la
preeminencia del principio del placer (como opuesto al principio de realidad) y polariza la vida
psíquica entre pulsión de vida (Eros) y pulsión de muerte (Todestrieb).3 

Para  el  psicoanálisis  el  impulso  sexual  tiene  unas  acotaciones  muy  superiores  a  lo  que
habitualmente se considera como sexualidad. La libido es la energía pulsional, y puede presentar
diferentes alternativas según esté dirigida a los objetos (libido objetal), o bien se dirija al propio Yo
(libido  narcisista).  Asimismo,  puede  ser  reprimida,  desviada  o  sublimada  (desvelándose  como
fuente de gran variedad de manifestaciones creativas).

El psicoanálisis establece una serie de fases a través de las cuales se verifica el desarrollo del sujeto
(etapa anal, oral, fálica, latente y genital). Desde el punto de vista de dichas fases, los conflictos
psíquicos - y su posibilidad de resolución- dependerán del estancamiento de una fase (fijación) o del
retorno a una fase precedente (regresión).

2.2.5. Crítica de la cultura

Para Freud, la cultura es una forma represiva sustentada en el Superyó, que se opone a los impulsos
del Ello. En El nomosmalestar nomosen nomosla nomoscultura (1930), Freud adopta un tono altamente pesimista sobre el

2 “El enfoque metapsicológico consiste en la elaboración de modelos teóricos que no están directamente vinculados a
una experiencia práctica o a una observación clínica.” (Roudinesco, Élisabeth; Plon, Michel (2008). Diccionario nomosde
Psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós. p. 715.)

3 Aunque es  habitual  encontrarlos  bajo  el  nombre  de  “Thánatos”,  siguiendo  también  en  esto  la  referencia  a  la
mitología griega evocada por el concepto de Eros, lo cierto es que Freud nunca utilizó este término, optando por el
alemán Todestrieb (pulsión de muerte). 
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destino de la cultura, la cual aparece como una frágil victoria de la pulsión de vida (Eros) sobre la
pulsión de muerte (Todestrieb). La cultura, cuyo objetivo debería ser la consecución de la felicidad,
y que muestra la permanente incapacidad del hombre para conseguirla, está sometida a la tensión
continua que le impone la natural  agresividad de la pulsión de muerte. Es preciso que los seres
humanos  repriman esta  agresividad y sublimen sus  impulsos.  Pero esta  forma de  represión se
manifiesta  en  la  cultura  como origen  de  un  sentimiento  de  malestar y  culpa.  De este  modo,
concluirá  Freud  que  las
imposiciones de la cultura sobre
la  vida  psíquica  impiden  al
sujeto  alcanzar  en  ella  su
felicidad.

Para Freud, la vida humana se rige
por  el  principio  nomos del  nomos placer,  y
consiguientemente  por  la  huída
del  displacer.  Sin  embargo,  por
causa de diversas imposiciones del
mundo  exterior,  el  principio  del
placer  se  encuentra  con  el
principio  nomos de  nomos realidad,  que  le
obliga a tomar rodeos, a transigir
en el placer inmediato.

Freud identifica en El malestar en la cultura tres fuentes principales de dolor o displacer:

• La vida con los  otros nomosseres nomoshumanos es fuente de dolor. Por ello algunos sostienen que la
soledad, el repliegue en nosotros mismos, es una vía de escape contra el dolor.

• Pero el  dolor también proviene del  mundo nomosexterno nomosmaterial,  de las dificultades que nos
ofrece, ante lo que cabe el refugio al margen del mundo.

• Finalmente,  también  mana  el  dolor  de  los  sufrimientos  nomosdel  nomos propio  nomos cuerpo.  Contra  ello
contamos con el auxilio de los tóxicos que dominan nuestra sensibilidad al dolor, aunque no
combatan su fuente.

También cabe  escapar  el  dolor  valiéndose  de  los  desplazamientos  de  la  libido,  es  decir,  de  la
sublimación. Este concepto psicoanalítico designa un mecanismo de defensa del Yo que consiste en
una renuncia pulsional en la cual, bajo la presión de la cultura, se desvía la energía de las pulsiones
de la libido hacia fines socialmente aceptados y valorados. Según Freud, la sublimación es fuente de
las obras de arte, de la formación de ideales morales, de las actividades creadoras e investigadoras,
así como de las actividades sociales idealistas que, en general, son fruto de aquella canalización de
los impulsos o deseos inconscientes prohibidos, de forma que en este proceso de sustitución se
compensa la renuncia a la pulsión de la libido que ha sido desviada.

Cabe asimismo optar por la religión. En el origen de la religión está el mito de la muerte del padre.
En la horda primigenia, el padre disponía de todas las mujeres y de la mejor comida. Un día, los
hijos se reúnen y dan muerte al padre; ya pueden disponer de mujeres y de la mejor comida. Pero
entonces  son  atacados  y  derrotados,  y  añoran  al  padre:  éste  les  defendía,  y  ahora  están
desamparados.  Entonces,  empiezan  a  mitificar  la  figura  del  padre  y  a  sentir  complejos  de
culpabilidad; el padre,  en realidad, era tan poderoso que todavía vive en otro mundo, el  de los
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espíritus, y desde allí  les protege,  siendo su símbolo tangible el  tótem que preside la tribu.  La
religión comenzó así desde el animismo.

Otra táctica para huir del displacer consiste en realizar un desplazamiento de la libido, convirtiendo
en objeto de amor cualquier cosa externa, a la que se entrega. Frente al dolor, persiste en su deseo
de felicidad. Y una de sus modalidades es el  amor, sobre todo el sexual. Pero, paradójicamente,
nunca somos tan frágiles y desamparados como cuando amamos, pues nunca estaremos seguros de
no perder tal objeto.

En definitiva, para Freud, sea cual sea el camino seguido, nunca podremos lograr lo que deseamos,
ni lo conseguiremos permanentemente. Así concluye Freud, planteando que la cultura constituye el
enemigo mayor de la felicidad.

Si la cultura impone tan pesados sacrificios, no sólo a la sexualidad sino también a las tendencias
agresivas, comprendemos mejor por qué al hombre le resulta tan difícil alcanzar en ella su felicidad.4

ACTIVIDADES

16. ¿Cuál era el propósito de Freud y Breuer en Estudios nomossobre nomosla nomoshisteria?
17. ¿Cuál es el método del psicoanálisis? ¿En qué consiste?
18. Expón la diferencia entre consciente e inconsciente.
19. ¿De dónde proviene, según Freud, la represión?

3. El ser humano y el sentido de la existencia

Las filosofías de la existencia son producto de la terrible ola de violencia y destrucción originada
por las dos guerras mundiales, que sembraron la ruina y la muerte masivas. Van a suponer una
reflexión acerca del drama existencial humano, reflexión de claros tonos metafísicos que puso el
foco sobre el drama de la muerte y sobre la conciencia de finitud de la existencia humana.

El existencialismo va a representar un esfuerzo para recuperar los valores singulares de la persona
humana, frente al degradante proceso de despersonalización que se había desarrollado de manera
irreversible desde comienzos del siglo XIX. El materialismo mecanicista y el idealismo hegeliano
eran las corrientes filosóficas predominantes por aquel entonces. Ambas dejaban al ser humano real
y concreto fuera de la reflexión filosófica.

El  auge  de  los  totalitarismos  hizo  que  el  individuo  quedara  reducido  a  pieza  anónima  de  la
gigantesca máquina del estado. La sociedad de consumo capitalista condenó al hombre a un mero
objeto del  gigantesco engranaje industrial  (como desarrollaría  el  joven Marx en su teoría  de la
alienación).  El  existencialismo nació  como una poderosa  reacción  frente  a  esta  tendencia  a  la
desindividuación  y  despersonalización  del  ser  humano,  contra  el  desconocimiento  de  su
individualidad, de su autonomía y de su responsabilidad personal.

El  existencialismo afirma,  para el  ser humano,  la  prioridad de la  existencia  en relación con la
esencia. Las cosas tienen esencia, pero en el caso del ser humano la cuestión cambia. No puedo

4  S. Freud, El nomosmalestar nomosen nomosla nomoscultura. Madrid: Alianza, 2000, p. 59
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preguntarme, acerca del ser humano, lo que es, sino sólo ¿quién es? El ser humano no tiene una
esencia prefijada, sino que libremente se la constituye a lo largo de las vicisitudes de su existencia
en el  mundo.  Para el  existencialismo,  lo que lo  define,  por  el  contrario,  es  lo  singular,  que lo
diferencia radicalmente de todos los demás individuos humanos que han existido.

Los  existencialistas  reaccionan  contra  la  hiper-racionalización  de  la  filosofía  occidental  de
Descartes a Hegel. La razón destruye la vida, amenaza con sofocar los sentimientos y la capacidad
intuitiva. Las cosas no deben ser explicadas, sino vividas.  El existente escapa por naturaleza al
pensamiento abstracto, a las definiciones esenciales de la razón. Por eso, puedo conocer a un objeto,
pero no a un ser humano, sin de este modo objetivizarlo y desubjetivarlo.

Es  común  a  los  existencialistas  la  distinción  entre  dos  modos  de  existencia:  la  existencia
inauténtica y la existencia auténtica. La primera consiste en estar caído y perdido en el mundo, en
la  cotidianeidad,  en  la  rutina  diaria,  dejándose  llevar  pasivamente  por  los  acontecimientos.  La
segunda sólo es realizable en la soledad, pues sólo en la soledad se encuentra el ser humano consigo
mismo y toma conciencia de su temporalidad, de su radical  finitud, de su muerte, que determina
drásticamente el total de sus posibilidades. Ante la realidad de la muerte, el existente pierde su
tranquilidad y su sosiego, y se enfrenta a la nada. El existente, entonces, ante el vértigo de la nada,
experimenta la  angustia de su radical libertad. Desde ésta, elegirá su propio proyecto personal,
condenado irremisiblemente a su definitiva disolución ante la nada.

3.1. En-sí y para-sí en Jean-Paul Sartre

La reflexión de Jean-Paul Sartre parte de la conciencia.
En  sí  misma,  la  conciencia  consiste  en  apertura al
mundo, a los objetos, al ser, pero ella misma no es más
que  nada.  El  mundo,  las  cosas,  el  propio  yo,  son
contingentes, y esta  contingencia demuestra su  falta de
sentido:  la  existencia  es  simplemente  un  “estar  ahí”
gratuito y sin sentido. 

Aunque las cosas son contingentes, tienen sin embargo un
ser en-sí, esto es, son lo que son (Sartre lo compara con el
Ser de Parménides). La conciencia en cambio es para-sí,
y por tanto es libre. Dicho en otros términos, las cosas
tienen  una  esencia  previa  a  su  existencia,  pero  la
conciencia es existencia que tiene que definirse aún, que
se hace a sí misma en cada momento. En el ser humano,
afirma Sartre, “la existencia precede a la esencia”.

Esto  es  lo  que  significa  la  frase  “estamos  condenados  a  ser  libres”.  La  contingencia  del  en-sí
consiste en existir o no existir, mientras que la del para-sí es más profunda: el ser humano se hace,
se define a sí mismo en cada acción, inventa sus reglas y sus valores. La  libertad en Sartre es
radical:  no  existe  Dios,  no  existen  reglas,  no  existe  un  sentido  previo  a  la  existencia.  Es  la
conciencia misma la que da sentido al mundo y a sí misma. En consecuencia, el ser humano es
absolutamente  responsable.  Esta  libertad  absoluta,  esta  responsabilidad  absoluta,  lleva  al  ser
humano a la angustia.
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La angustia y el miedo a la libertad, a la responsabilidad, pueden llevar al ser humano a intentar
convencerse de que no tiene elección posible, a refugiarse en la masa, la costumbre, la tradición o
cualquier otra excusa. Esto provoca la mala fe, porque el ser humano que se esconde y reniega de
su libertad no logra desprenderse de su capacidad de elegir y lo que hace no es más que poner la
excusa de que su elección era lo inevitable.

Por el contrario, la libertad aceptada lleva a la existencia auténtica, en la que el ser humano se sabe
un  proyecto,  un  hacerse  a  sí  mismo  permanentemente  en  cada  acto  y  decisión.  El  problema
fundamental que se deriva de aquí es la conciencia de que nada vale más por sí mismo, de que el
valor es una invención del ser humano.

ACTIVIDADES

20. ¿Contra qué corrientes del pensamiento filosófico occidental se pronuncia el existencialismo?
21. ¿Por qué el existencialismo es una corriente influída por la historia del siglo XX?
22. Explica la relación entre angustia y mala fe en Sartre.
23. ¿Qué significa que estamos “condenados a ser libres?
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