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ùEbICA TORI A

La diferencia de narcisismos y juegos del lenguaje facilita visiones, creencias, 

verdades o paradigmas alternativos sobre el mundo. Esta comprensión 

poliocular tanto del ser, de la naturaleza, de Dios y de las máquinas inteligentes 

permite que los sacerdotes del templo no se entiendan. No obstante, si un 

metafisico, uñ lógico, un hermeneuta y uñ postmoderno llegaran a un acuerdo, 

el aspecto ludico de la comprensión del ser se desvanecería.
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INTRODUCCIÓN

Mis preocupaciones desde la adolescencia y hasta la fecha han sido el tratar 

de escudriñar qué es el hombre. Esta curiosidad sobre el enigma del hombre 

me llevó a considerar su estudio primeramente desde la biología, por lo cual 

cursé la licenciatura de medicina y, posteriormente, continué la especialidad de 

psiquiatría para comprender sus procesos psicológicos. Mi fascinación y 

curiosidad continúa con el ser que sufre alguna psicopatología mental, y es por 

esto último, que la tesis presente tiene como fin  continuar el análisis y la 

investigación del conocimiento del ser que padece alguna enfermedad mental 

desde dos matrices del conocimiento: la filosofía y la salud mental.

Las ciencias de la salud mental en general prestan en líneas generales poca 

atención a la reflexión filosófica; no obstante, es la filosofía la que a través de 

autores como: Paul Churchland, Jack Copeland, Je rry  Fodor, Hillary Putman, 

Alan Turing, etcétera, tiene interés particular en el estudio de la mente y su 

relación con el cuerpo y el resto del mundo. Los avances científicos en 

neurociencias que se han producido durante los últimos cincuenta años sobre la 

estructura en el funcionamiento de) sistema nervioso han puesto de manifiesto 

el interés de médicos en la comprensión filosófica del cerebro, dentro de los



que están John Eccles, W ilder Penfield, etcétera. Mi interés es establecer el 

vínculo entre psiquiatría y filosofía, por lo cual esta tesis se inscribe dentro de 

la filosofía de la mente y tiene como objetivo el conocimiento del ser desde el 

vértice filosófico y la salud mental. Estas dos perspectivas tienen como 

objetivo una reflexión crítica imprescindible en la búsqueda de una lógica que 

ubique el juego múltiple de fuerzas teóricas en un contexto actual inteligible 

que facilite la organización de los diversos enfoques teóricos-terapéuticos en 

tres categorías: el ser de la sustancia, el ser de la conciencia y el ser de la 

contingencia. Nuestro concepto de ser no se inserta en la ontología tradicional 

como ser absoluto y único, sino en el ser del hombre. Si es posible una forma 

del ser del hombre, también es posible la existencia de otras formas del ser 

del hombre. Estas tres formas del ser del hombre constituyen no sólo una 

posibilidad ontológica, sino también pertenecen a una familia ontológica. Esta 

propuesta de una clasificación del ser del hombre en tres categorías y su 

relación con los trastornos mentales, tiene como fin  establecer una síntesis 

sobre el conocimiento del ser humano desde la f  ilosofía y la salud mental.

¿Por qué existe la necesidad desde la ontología, de establecer el ser en tres 

categorías?

En la primera mitad del siglo XX los enfoques teóricos en la explicación del ser 

desde la salud mental eran sólo dos: la psiquiatría y el psicoanálisis. Es a partir 

de la segunda mitad del siglo próximo pasado que inicia una explosión 

inconmensurable de acercamientos para la comprensión del ser que sufre 

alguna patología mental. Esta pluralidad de posiciones teóricas en la 

comprensión y tratamiento de las enfermedades mentales se ha hecho tan



desmesurado, hoy en día, que a mi juicio existe una dificultad en poder elegir 

un modelo teorico-terapeutico más adecuado en cada caso clínico en particular. 

Establecer ontologicamente al ser en tres categorías: ser de la sustancia, ser 

de la conciencia y ser de la contingencia se hace imperativo debido a que la 

conformación de los síntomas psicopatológicos tiene a mi juicio tres orígenes: 

biológico, psicológico y conductual, respectivamente.

La justificación de esta tesis es su intencionalidad en recordar que todo 

trabajador de la salud mental debe tener la obligación de reconocer una 

clasificación filosófica que le de seguridad ontològica con respecto del origen 

de los síntomas psicopatológicos y, en forma complementaria, establecer una 

comprensión epistemológica teórico-terapéutica. Se intenta esta división del 

ser desde la filosofía como una herramienta que distinga en la salud mental 

diferentes enfoques teórico- terapéuticos vigente y los sintetice, permitiendo 

establecer así una relación terapéutica más racional, evitando en lo posible no 

sólo errores categoriales en su denominación, sino principalmente, 

inexactitudes de tratamiento.

El horizonte filosófico que sustenta esta tesis deviene de tres épocas y cuatro 

filósofos. Independientemente de la elección catatímica, he considerado la 

primera época: la clásica, con Aristóteles; la segunda, la moderna con René 

Descartes; y la última, la contemporánea, con Wittgenstein y Jean-Paul Sartre. 

Con Aris±ólebesuseJleva al grado máximo a la metafísica, cuyo vértice de 

conocimiento de la realidad es primordialmente ontològica, es una filosofía 

fundamentalmente materialista del ser y su pensamiento inicia de las 

manifestaciones o fenómenos y, se pregunta por el verdadero ser, lo que



subyace a tales manifestacionesTÌEI segundo filòsofo es René Descartes quien 

da un giro desde la ontologia a la filosofía del yo, cuya filosofía es 

eminentemente racionalista, empieza a interrogarse acerca del yo como sujeto 

de toda experiencia. Si con Descartes se sustituye el ser de Aristóteles por la 

conciencia, con el primer W ittgenstein la comprensión del mundo ya no es 

ontològica ni cognitiva, sino establece una relación que vincula lenguaje y mundo 

y, finalmente, Jean-Paul Sartre establece una visión del ser emergiendo de la 

nada, estableciendo los conceptos de libertad ligados al primer organizador 

interaccional que establece la relación con los demás seres humanos, la mirada.

Las aportaciones que considero que esta tesis va a dejar es reconocer la 

necesidad de que dos saberes, la filosofía y las ciencias de la salud mental no 

son inconmensurables, sino que deben establecer una relación dialéctica para 

ensanchar el conocimiento de ambas asignaturas. Asimismo, hacer consciencia 

que todo trabajador en la salud deben abrevar en la filosofía como una 

disciplina que le permite vislumbrar el fundamento del ser y de su realidad. No 

menos importante que las anteriores he de considerar que a diferencia de 

otras voces que escinden la teoría con la praxis considero que debe haber 

consecuencias prácticas de esta tesis y esta se refiere a dejar la impronta 

clasificatoria del ser en tres categorías: el ser de la sustancia, el ser de la 

conciencia y el ser de la contingencia. Esta clasificación del ser en tres 

categorías, isomórficamente se corresponden ontològicamente al origen 

psicopatológico de las enfermedades mentales: orgánico, psicológico e 

interaccional. El reconocer la ontologia de los síndromes psicopatológicos evita 

errores categoriales tanto de diagnóstico como de tratamiento.



La tesis se conforma de introducción, cuatro capítulos y conclusión.

Primer capítulo: ”EI ser y su pluralidad".

Este capítulo tiene como pregunta principal la meditación del ser del hombre y, 

el examen del mismo, desde dos vértices: la filosofía y la ciencia de la salud 

mental. Esta tesis más que una respuesta acabada es un ejercicio ludico para 

ensanchar el conocimiento del ser desde la ontologia y lá epistemología.

Históricamente el conocimiento ha sido custodiado por la iglesia, la universidad 

e instituciones laicas, sin embargo, en las últimas décadas son los medios de 

comunicación los que han condicionado, no sólo un clima de opinión sobre los 

saberes en general, sino también la convicción de un conocimiento verdadero. 

Sin embargo, Foucault explica que el conocimiento se encuentra mediado por 

las estructuras del poder vigente que permean tanto la política como la ciencia; 

asimismo, Lyotard establece no sólo una crítica a los metarrelatos de la 

modernidad, sino también a la descontextualización que realizan los medios de 

comunicación a la ciencia y filosofía. Así, el poder disciplinario de Foucault se 

ha clonado en la actualidad en los medios de comunicación lo que determina que 

la ciencia se encuentre a horcajadas entre conocimiento e ideología.

Existe hoy en día una pluralidad de modelos teóricos en la salud mental por lo 

cual elegir el enfoque teórico-terapéutico se ha convertido en un dilema.. En la 

ciudad de México existen instituciones en salud mental tanto oficiales como 

particulares que ofertan por lo menos 42 modelos teórico-terapéuticos. ¿Qué 

determina elegir un modelo en detrimento del otro? Existe por los menos dos



formas de opción de un modelo teorico: factores psicosociales e inconscientes. 

Dentro de los factores psicosociales Se encuentran el entorno histórico, 

socioeconómico, cultural y geográfico. El elemento inconsciente es el 

narcisismo a través de identificación con la ideología dominante. Sin embargo, 

no son sólo los factores psicosociales y el narcisismo, sino también, los líderes 

que promueven algún determinado conocimiento inclinan a elegir un modelo 

teórico más por conversión que por comprensión ontològica y epistemológica.

No existe un modelo teórico en salud mental que explique al hombre en su 

totalidad, es por esto que existe una pluralidad de explicaciones hipotéticas. 

Esta diversidad de posturas teóricas debe hacernos pensar en la necesidad de 

sintetizar esta diversidad de modelos en tres categorías; sin embargo, estas 

categorías deben tener un fundamento ontològico, es por esto último, que 

proponemos la clasificación del ser en tres jerarquías: el ser de la sustancia, el 

ser de la conciencia y el ser de la contingencia. Esta clasificación del ser
i

ontològicamente, tiene por supuesto, su correspondiente epistemológico. 

Segundo capítulo: "El ser de la sustancia".

La comprensión y el origen de los fenómenos mentales patológicos pueden ser 

comprendidos desde la filosofía aristotélica y una ciencia particular, la 

psiquiatría. Se establece un vínculo isomórfico desde la filosofía con el 

concepto de sustancia, con la noción de genoma humano en las ciencias de la 

salud mental. Se propone que existe una solución de continuidad y de 

equivalencia entre la metafísica aristotélica y la metafísica inductiva del siglo 

XX con relación al concepto de sustancia y genoma humano.



Para la metafísica aristotélica lo que subyace al ser es la sustancia o ousía. La 

ousía primera es la razón de la unidad del ser, así como la causa del principio 

del ser. La ousía segunda, es la segunda causa de la forma del ser, es el sujeto, 

y su posibilidad de multiplicidad. El ser deviene de materia a forma por el 

principio de movimiento, es decir, de la potencia al acto. La teoría aristotélica 

hyleomórfica: materia, forma, potencia, acto, se corresponde isomórficamente 

con la metafísica tardía y con los criterios de la ciencia tecnológica moderna de 

genotipo y fenotipo del genoma humano.

Para Aristóteles, la ousía primera es el ser que se dice fundamentalmente como 

sustancia que no necesita de otro para ser, es la materia fundamental del ser. 

La ousía segunda es la forma del ser que se presenta en sus accidentes. Para la 

metafísica tardía la ousía primaria corresponde al genotipo de la ciencia 

moderna. El genotipo es la reserva genética del genoma humano y corresponde 

a la unidad, conservación y estabilidad del "pool" genético de la especie, es la 

estabilidad del carácter hereditario del ser de Mendel. Asimismo, la ousía 

segunda equivale al fenotipo del ser de la metafísica tecnológica, su 

variabilidad genética es aleatoria y se equipara a los accidentes del ser 

aristotélico. La mutabilidad genética del ser se expresa en la versatilidad de la 

especie humana y, se entiende también, como el ser evolutivo de Darwin.

El reconocer que las enfermedades mentales pueden tener un origen biológico 

permite establecer un tratamiento en concordancia a su etiología. Así, 

clasificar al ser que sufre algún síndrome psicopatológico ontológicamente 

como ser de la sustancia condiciona evitar no sólo errores categoriales, sino 

también de tratamientos desacertados.



Tercer capítulo: "El ser de la conciencia".

La segunda forma de comprender y explicar los síndromes mentales patológicos 

son los de origen psicológico. Establecer la segunda categoría del ser de la 

conciencia es reconocer que la patología mental tiene una causa intrapsíquica. 

Es decir, poder clasificar una enfermedad ontològicamente cuyo asiento se 

encuentre en la conciencia permite prescribir cualesquiera de los múltiples 

tratamientos que existen hoy en día de tipo psicológico.

La comprensión de los síntomas mentales tiene un carácter racionalista y, es a 

través de la razón, que se explican y se asisten terapéuticamente las 

enfermedades mentales. La mayoría de las enfermedades mentales que se 

presupone tienen un origen a nivel mental tienen como principio en la cura 

terapéutica, en cualesquiera de los modelos teóricos psicoterapéuticos, la 

palabra. Como Descartes afirma, razón y método como forma de conocer la 

verdad.

Analizamos en este capítulo dos referentes teóricos mentales desde la 

filosofía y la salud mental que tienen como objetivo ejemplificar el encuentro 

terapéutico con el otro, dentro de un contexto tanto ontològico como 

epistemológico: 1. La ontogenia del pensamiento y la experiencia de la realidad 

y; 2. La aprehensión de la realidad.

Para la explicación y comprensión sobre la ontogenia del pensamiento y de la 

experiencia de la realidad tomo como referente la estructura del "ser ahí" con 

los "existenciarios" de Heidegger. Para Heidegger ser en el mundo no es un yo



contrapuesto al mundo, sino una estructura unitaria del yo existiendo en el 

mundo, es un "existencial" es el mundo conmigo con sus tres existenciarios: 

mundo, significatividad y mundanidad. Proponemos que estas tres disposiciones 

ontológicas de Heidegger corresponden a una etapa más evolucionada de la 

ontogenia del pensamiento y del "ser en el mundo". A nuestro juicio, en los 

primeros meses de la existencia humana la relación con el mundo es de manera 

dicotómica; es decir, se aprehende el mundo a través de un precursor del "Yo" 

que se relaciona con los objetos "No Yo".

La experiencia de la realidad es constante y unitaria, no obstante existe 

selectividad de lo real lo que condiciona no sólo su multiplicidad sino también la 

percepción de cualidades diferentes. Para explicar la diversidad en la 

percepción de la experiencia de la realidad analizamos una parte de la obra 

“Don Quijote de la Mancha". A nuestro criterio, el Quijote y Sancho Panza 

estéticamente son dos figuras literarias que corresponde a la sinrazón y razón 

respectivamente; sin embargo, es nuestra tesis consideramos que existe entre 

estos dos personajes una relación complementaria con respecto a la percepción 

de la realidad.

Para demostrar la escisión selectiva que de la realidad tenemos los seres 

humanos utilizo la lucha del Quijote contra los "Molinos de viento". La 

experiencia de la realidad que el Quijote tiene con respecto a los molinos de 

viento es de dos tipos: por una parte, los molinos son objetos materiales 

sensibles externos a su conciencia, es decir, son cuerpos exteriores reales 

fuera de su consciencia. La segunda apreciación de la realidad con respecto a 

los molinos de viento, no sólo es incoherente, sino también es de naturaleza



persecutoria. Los molinos de viento representan las fantasías y ansiedades 

personales persecutorias del Quijote, debido a la enemistad que tiene con el 

sabio Frestón. La percepción irracional que de la realidad el Quijote tiene 

sobre el sabio Frestón, es que éste último utiliza los molinos de viento para 

convertirse en gigante y amenazar al Quijote, de lo cual deriva la conducta 

beligerante del Quijote contra los molinos de viento, confundiendo así- los 

molinos de viento en un gigante amenazador.

Cuarto capítulo: "El ser de la contingencia".

La tercera manera de reconocer el origen de los síntomas patológicos mentales 

es desde el concepto de contingencia. Habíamos considerado que el origen de 

los síntomas mentales patológicos obedecen a tres etiologías: biológico, 

psicológico y, la tercera es lo contingente. Enmarco el ser de la contingencia 

como una de la forma en la producción de síntomas psicopatológicos, ya no en 

forma individual como es el caso de la psiquiatría y el psicoanálisis, sino que el 

síntoma disfuncional es producto de las múltiples interacciones disfuncionales 

dentro de un grupo familiar. Es decir, los integrantes del grupo familiar a 

través de una comunicación tanto verbal como no verbal recursiva se modifican 

contingentemente unos con otros pudiéndose establecer relaciones 

funcionales, asimismo, como síntomas o conflictos interaccionales. La terapia 

cognitiva-conductual tiene como finalidad que las interacciones contingentes 

disfuncionales se modifiquen interaccionalmente con la finalidad de establecer 

una nueva visión epistemológica de la realidad de segundo orden.



Para entender ontologicamente al ser de la contingencia recurro a dos 

filósofos: las proposiciones de Wittgenstein y los conceptos de libertad y 

verdad de Jean-Paul Sartre.

Utilizo las proposiciones de Wittgenstein no en cuanto al significado de que las 

oraciones declarativas deban ser verdaderas o falsas de acuerdo con los 

hechos de la realidad empírica, sino que estoy tratando de establecer una 

analogía entre la posibilidad de usar las proposiciones en este terreno y la de 

utilizar las diferentes afirmaciones de los seres contingentes que interactúan 

con el fin  de establecer una nueva realidad.

El segundo organizador del ser de la contingencia lo realizo a través de los 

conceptos de la “mirada" y de libertad de Jean-Paul Sartre. La interacciones 

disfuncionales cognitiva-conductual de los seres contingentes dentro del grupo 

familiar condicionan síntomas psicopatológicos debido a la inautenticidad de su 

ser. Jean-Paul Sartre considera que ser mirado por otros seres humanos nos 

coloca como objetos y que estamos sometidos a juicios incognoscibles; sin 

embargo, desde el punto de vista de la teoría sistèmica, la mirada de los demás 

es un reflejo de nuestra propia forma de ser. Para Jean-Paul Sartre, la 

autenticidad del ser se expresa en su capacidad de asumir la responsabilidad 

de sus actos y develar la verdad de sus interacciones contingentes. La verdad 

del ser contingente se encuentra regulada por la conducta de los demás por lo 

cual asumir la libertad y responsabilidad de sus actos condiciona la 

autenticidad del ser.



I. EL SER Y SU PLURALIDAD

La pregunta y la meditación sobre el ser del hombre en su totalidad no es tarea 

fácil. Existen diferentes vértices o modelos de comprensión sobre lo que es el 

ser humano. El acercamiento del hombre a la reflexión que hace de sí mismo 

puede ser formulado desde dos vértices: en primer lugar, el examen desde una 

disciplina universal, la filosofía; en segundo término, desde una ciencia 

particular, la salud mental. Ambas elucidaciones del ser, tanto de la filosofía 

como de la salud mental, no tienen de manera alguna una idea homogénea de lo 

que es el ser humano. Desde cualquier vértice de conocimiento sobre el ser, ya 

sea este, filosófico o desde las ciencias de la salud mental, concurre al 

problema de la explicación: la diversidad cultural, el devenir histórico, los 

cambios de paradigmas y la multiplicidad de horizontes de comprensión. 

Además, hay que considerar que no se puede hablar de un solo tipo de hombre 

a través de la historia, sino de modos de existencia humana dentro de su 

contexto histórico, lo que explica que existan múltiples interpretaciones del 

ser a través de la historia.

La pregunta sobre, ¿qué es el hombre? exige más que una respuesta absoluta y 

acabada, la necesidad de un ejercicio lúdico sobre la misma pregunta y, quizás, 

las respuestas no sean más que un solo pretexto para continuar con la misma 

pregunta sobre el hombre, en el afán de alcanzar no sólo un panorama más 

amplio de comprensión, sino también explorar las múltiples posibilidades de su

ser.



Circunscribir la pregunta sobre el ser del hombre desde la filosofía no 

admitiría una sola respuesta, sino una pluralidad de respuestas; aún así, 

cualesquiera de las afirmaciones que existan no llegan a llenar el espacio de la 

palabra "hombre". Si nos asomamos y meditamos en la filosofía de los últimos ' 

2500 años, tratando de resolver el misterio del hombre y su naturaleza, 

encontramos que existe un sinfín de respuestas, mismas que nos hacen 

sospechar que el concepto de hombre es elusivo e inabarcable. Empero, si 

consideramos que la aprehensión del concepto de hombre es inconmensurable y, 

si tratamos de aferrarnos a uno solo de los conceptos vertidos en la filosofía, 

tenemos el riesgo de caer en un dogmatismo que nos oscurecería aún mas el 

conocimiento del hombre.

Si realizamos un periplo sobre los conceptos filosóficos vertidos con relación a 

descubrir la naturaleza del hombre, nos encontraremos con un sinfín de 

conjeturas al respecto. Aún así, después de recorrer este viaje odiseico, nos 

quedaríamos con la misma pregunta, ¿cuál es el misterio de la esencia o la 

existencia del ser humano? La elaboración e interpretación sobre los atributos 

del hombre nos conduce a pensar que todas las interrogantes sobre lo que es el 

hombre corresponden a un diálogo ejercido en la "Torre de Babel". La "Torre 

de Babel" es tan sólo una metáfora del conjunto de conocimientos que sobre el 

hombre se ha vertido, etc. Así, iniciar el proceso de reconocimiento y 

explicación teórica sobre lo que es el hombre, es reconocer la pluralidad de 

vértices de explicación. Todas las consideraciones, hipotéticas por supuesto, 

en su conjunto pueden ser válidas y cada una de las teorías y, todas ellas, como 

una unidad, pueden exhibir cierta dosis de verdad sobre lo que es el hombre. 

Sería un exceso de hybris considerar que si me encuentro en la parte más alta



de la "Torre de Babel", es decir, desde un vértice teórico puedo comprender 

mejor el universo del ser humano que si me encuentro en la parte más baja de 

la misma. Los discursos argumentativos sobre la realidad del hombre y su 

construcción, obedecen tanto a la visión situada dentro de los márgenes 

históricos, como a los paradigmas vigentes de la época. Vislumbrar la totalidad 

de las interpretaciones que del hombre se han hecho, constituye un conjunto 

de conocimientos filosóficos complementarios asimétricos y recursivos que 

establecen un conocimiento en espiral, conocimientos todos ellos, que pueden 

ser constituidos por la metáfora de la "Torre de Babel". Aún si recorriéramos 

todos los escalones y todos los caminos de la "Torre de Babel" del conocimiento 

filosófico sobre lo que es el hombre, nos quedaríamos con la incertidumbre de 

un conocimiento absoluto sobre lo que es el hombre. Si fuera posible comparar 

esta "Torre" mítica con el "Árbol del Conocimiento" del bien y el mal, debemos 

de reconocer que el árbol lo constituyen tanto raíces, tronco y ramas. Es decir, 

cada enunciación filosófica es sólo una versión de la conformación del ser del 

hombre, más no la única. Las múltiples deducciones del hombre se conforman 

dentro de una visión dentro de ciertos márgenes históricos, así como del 

horizonte cultural desde donde se emiten los discursos argumentativos.

Tendrá sentido preguntar, ¿qué es el hombre? O habría que cambiar la 

pregunta. O el escudriñar es sólo un pretexto para desenredar, analizar y 

cuestionar los conceptos o creencias. O, por otro lado, la pregunta misma sobre 

el ser del hombre nos conduce a establecer un diálogo lúdico y, al mismo 

tiempo, ontològico y epistemológico. Igualmente, la misma pregunta condiciona 

tanto una apertura como límites a la imaginación sobre las múltiples 

interpretaciones sobre el ser. Para Gadamer la pregunta planteada no se



encuentra en el vacío sino que deviene desde un horizonte determinado. De 

igual forma, la expresión de palabras constituye la realización en acto, acto que 

obliga a su realización (Austin, 1982, p. 47). Y, aún más, la exposición sobre lo 

que se considera el fundamento del hombre nos conduce a una teoría, teoría 

que se encuentra supeditada de manera imprescindible a una relación dialéctica 

con el principio de la práctica.

Si circunvalamos las ideas de los diferentes filósofos con relación a la/

concepción del ser del hombre desde los sofistas hasta nuestros días, 

encontraremos un sinnúmero de ideas con ángulos diferentes sobre el 

conocimiento sobre lo que se considera la naturaleza del ser humano. Debe 

reconocerse que la explicación del ser desde cualquier modelo filosófico, es tan 

sólo una metáfora de explicación y comprensión, reconociendo que la única 

verdad del ser es tanto heraclitéana como parmenídea. Es decir, el ser de 

Parmenides es el ser que permanece y es idéntico a sí mismo y, al mismo 

tiempo, y de manera paradójica es el ser de Heráclito, el ser que se encuentra 

sometido al cambio constante. No obstante, las múltiples interpretaciones que 

sobre el ser se han realizado, el horizonte y las distinciones sobre los 

significados del ser siempre se encuentran en constante transformación. Todo 

lo anterior, nos inclina a reconocer una inacabable evolución teórica filosófica 

sobre el ser, así como a la necesidad de ensanchar nuestros saberes y nuestro 

sentido crítico sobre las nociones que del ser se encuentran, por lo cual 

deberíamos practicar constantemente nuestra tolerancia a lo no conocido, 

disminuyendo así nuestro narcisismo.



La tarea de develar la incógnita del hombre ha llevado a los filósofos a 

explorar diferentes caminos y, aunque el punto de partida es el mismo, los 

resultados son tan diferentes que conducen a un enriquecimiento de esta 

estructura de ideas, bebemos reconocer que carecemos de una idea unitaria 

del hombre y, aún con esta reserva, y esperando no caer en reduccíonismos la 

pregunta sobre el hombre seguramente no admita una sola respuesta, sino 

muchas. Más aún, no se trata de tener la respuesta que explique lo que es el 

hombre; más bien, este interrogatorio sólo es el pretexto para que el hombre 

reflexione de manera lúdica sobre sí mismo. El ser humano no puede ser visto 

desde un extremo sino de muchos y, si acaso, al final de la comprensión sobre 

el hombre hubiéramos llegado a descubrir su enigma, es en ese momento y, 

recordando al mito de Sísifo, la noción de hombre se nos escurriría en nuestras 

propias manos, porque seguramente habrían aparecido nuevos enfoques para 

afrontar el mismo problema.

La pregunta y la meditación del ser del hombre también puede ser abordada no 

sólo desde la filosofía, sino también a partir de una ciencia particular: la 

ciencia de la salud mental. La ciencia de la salud mental tiene como objetivo el 

estudio y tratamiento de las enfermedades mentales y su desarrollo se inició a 

principios del siglo XX con dos modelos: la psiquiatría y el psicoanálisis. Ambos 

tipos terapéuticos tienen como centro de estudio al hombre de manera 

individual. A mediados de los años cincuenta aparece un tercer modelo 

terapéutico en donde el móvil de estudio ya no es el individuo sólo, sino toda la 

familia, cuyo nombre es la terapia familiar. El desarrollo de las ciencias de la 

salud mental tiene como objetivo la comprensión del ser, ya no ontológicamente 

como la filosofía, sino epistemológicamente.



Durante el transcurso del siglo próximo pasado la ciencia en salud mental ha 

tenido tal diversidad de innovaciones y han surgido tantos modelos teóricos 

que ha facilitado que exista una interpretación múltiple sobre lo que es el 

hombre. Esta implosión de disciplinas en salud mental con sus diferentes 

divisiones ha favorecido distintos modelos teóricos, y asimismo, múltiples 

criterios de racionalidad. Ante esta pluralidad de prototipos y ante tendencias 

teóricas frecuentemente divergentes y, ocasionalmente coincidentes, ha de 

ser admitido reconocer que no existe sólo una versión o explicación sobre lo 

que es el hombre, sino todo lo contrario, existe una elucidación diversa sobre la 

realidad del hombre.

El desarrollo de la espécialización en salud mental se debe al florecimiento de 

diversos métodos y a la necesidad de establecer nuevas ramas de la 

inteligencia, esto es un fenómeno reciente del siglo XX y tiene como 

fundamento la expansión del conocimiento. El resultado de tal división obedece 

a la complejidad del mundo real y a la necesidad de establecer teorías y marcos 

conceptuales lo más abarcadores posibles. Aún, con tales pretensiones de 

abrazar un horizonte del saber, lo más preciso posible, es inevitable el 

reconocimiento de que la especialización debe tener sus límites. El 

reagrupamiento del saber en diversas especialidades permite establecer no 

sólo técnicas perfeccionadas, sino también métodos precisos que autoricen 

formular preguntas pertinentes para el progreso de la investigación. Asimismo, 

este conocimiento múltiple en la salud mental enmarcado en distintas 

especialidades reviste un carácter singular que permite establecer las 

herramientas necesarias para la creación de instituciones que promuevan y 

faciliten la transmisión de los diferentes modelos teóricos expresado por los



diversos especialistas. Uno de los objetivos de la especialización es permitir 

plantear nuevas interrogantes. Sin embargo, la producción de los conocimientos 

ha alcanzado tales proporciones que ningún científico es capaz de dominar “¡n 

extenso" los conceptos, métodos y teorías de su propia especialidad lo cual 

obliga al desarrollo tanto de las especialidades como de subespecialidades.

La implosión de disciplinas, en salud mental, con sus diferentes divisiones ha 

favorecido no sólo distintos modelos, sino múltiples criterios de racionalidad. 

Ante tendencias teóricas, las más de las veces disímiles, ha permitido 

reconocer que existe una versión heterogénea de la realidad. Para algunos 

como T. S. Kuhn y P. Feyerabend (Kuhn, 1971) establecen que las teorías 

antitéticas no pueden establecer parámetros de comparación, es decir, son 

inconmensurables, más no la indiscutibilidad. Existen otros científicos que 

tienen el convencimiento de que son conmensurables, es decir, conceden una 

tendencia a traslapar parcialmente diferentes modelos teóricos. Este 

intercambio o fusión de campos del conocimiento facilita la hibridación de 

disciplinas, las cuales tienen como razón de ser, la necesidad de establecer 

criterios de pertinencia que permitan elegir el modelo teórico que se encuentre 

más en concierto con la realidad que se va a develar.

En el último siglo, la ciencia de la salud mental ha tenido gran diversidad de 

innovaciones, existiendo hasta el momento diferentes movimientos teóricos, así 

como instituciones que los avalan. Entre las diversas modalidades se 

encuentran', psicología clínica, psicología social, psiquiatría, psicoanálisis, la 

terapia familiar etcétera. En México, en el último tercio del siglo XX, el 

desarrollo en el número de especialidades en el rubro de la salud mental se ha



acrecentado considerablemente, principalmente en la ciudad de México. 

Actualmente existen por lo menos 37 instituciones en salud mental que 

promueven en igual número, modelos teóricos (Velasco y cois. 1992). Esta 

abundancia tanto de organismos como de modelos teóricos apuntan 

necesariamente a un horizonte epistemológico tanto heterogéneo como 

relativista. Esta gran diversidad de modelos teóricos en salud mental obliga a 

cuestionar y analizar, desde un vértice ontològico y epistemológico el 

significado y las implicaciones del mayor número de modelos. Asimismo, este 

conjunto de variantes teóricas se fundamentan y promueven dentro de una 

institución. Cada institución no sólo promueve una variedad teórica, sino que 

también define muy frecuentemente una gran dosis de rivalidad 

interinstitucional, promoviendo su modelo teórico de manera idealizada y 

omnipotente ante la comprensión y tratamiento de los trastornos 

psicopatologi eos. Esta idealización, omnipotencia y fantasía de dominación 

sobre las demás variedades teóricas en salud mental, así como la consecuente 

renegación, devaluación, crítica y rivalidad con otros modelos explicativos, 

promueve la creación de una estructura institucional narcisista (Kernberg, 

1988, p. 206- 207).

Hoy en día, existe un crecimiento de los conocimientos científicos tan 

desmesurado, en cualesquiera de las especialidad, que aún dedicándose a una 

sola disciplina dentro de las ciencias de la salud mental, sería imposible 

abarcarlo todo. Es por esto último que las instituciones de salud mental 

promueven la distribución de los conocimientos por medio de congresos 

nacionales e internacionales, así como talleres, mesas redondas y cursos de 

actualización.



No es infrecuente que los especialistas más innovadores sean aquellos que han 

sido capaces de establecer relaciones esenciales entre los abismos teóricos 

más divergentes y que son capaces de establecer mecanismos simplificadores 

para desembrollar el mundo real. Los ilustrados que han sido hábiles en 

establecer vértices diferentes de la realidad y que han sido competentes al 

explorar los límites del conocimiento, son los que con frecuencia son invitados a 

dar conferencias sobre algún tópico en que se desee profundizar. Sin embargo, 

no hay que creer, románticamente, que muchos de este tipo de expertos 

consideran el conocimiento a la manera de los griegos: "el amor al conocimiento 

por sí mismo". Hay que reconocer que ningún científico puede ser separado 

tanto de su contexto económico, político y sociocultural y, tampoco por 

supuesto, hay que pensar que todo investigador es neutral. Una última 

advertencia, todo estudioso tiene compromisos conceptuales de acuerdo a las 

raíces históricas en su formación teórica, asimismo, mantiene una raigambre no 

sólo filosófica específica, sino también, tiene una propensión a la lealtad 

vinculada con la comunidad epistémica a la que pertenece.

¿Cómo se han heredado los conceptos a lo largo de la historia?

La promoción y transmisión del pensamiento a lo largo de la historia ha estado 

custodiado por diversas instituciones, dentro de éstas tenemos a las religiones 

y, muy posteriormente, las universidades. La iglesia ha facilitado que a lo largo 

de la historia perdure el legado de las enseñanzas del Nuevo Testamento. La 

segunda institución en importancia en la divulgación del conocimiento han sido 

las universidades, las cuales han tenido una función similar a la iglesia, con 

relación a la circulación tanto de los conocimientos científicos como filosóficos.



Actualmente tanto la iglesia como la universidad han quedado en un segundo 

plano y, son los medios de comunicación en general, los que han tomado el 

relevo. El conocimiento como objeto cultural se vincula con la sociedad dentro 

de un contexto de valores, creencias, ideales y modelos epistemológicos de una 

realidad social. El conocimiento como producto social se vincula no sólo con el 

líder productor del saber, sino también, con instituciones, iglesias, 

universidades o medios de comunicación. La humanidad civilizada y organizada 

en instituciones, cualquiera que ésta sea, establece una relación de parentesco 

entre el conocimiento y la ideología. La ideología como una forma de recoger la 

visión del mundo y la historia de acuerdo a la lógica de. la cultura que los 

produce (Manheim, 1936). Además, la ideología establece una estructura ideo- 

afectiva que organiza las cosmovisiones y paradigmas científicos de la época,

1 situándose a horcajadas entre la creencia y el pensamiento crítico y, tiene 

como una de sus funciones principales, la de imponer la lógica sobre otros 

grupos (Hernández, M, 1988, p. 152-153).

La divulgación de las ciencias de la salud mental no se encuentra exenta del 

fenómeno de la mercadotecnia, los conocimientos ya no son propiedad de los 

libros, sino que se encuentran mediatizadas por revistas comprimidas con 

innumerables citas, informaciones anónimas de internet, cursos o talleres de 

uno a dos días, siempre avaladas por la marca de un producto médico comercial. 

Las compañías farmacéuticas utilizan a los medios de comunicación por medio 

de revistas y folletos. Materiales didácticos que se distribuyen de manera 

gratuita a los promotores de la salud mental, en donde se especifican y 

magnifican las bondades de los nuevos medicamentos para el control de las 

enfermedades, promoviendo de esta manera los productos farmacológicos que



cada empresa transnacional desea vender, empresas que tienen como objetivo 

principal el establecer un mercado para sus productos. Son estas compañías 

farmacéuticas las que apoyan con recursos económicos, reconocimientos y 

viajes tanto a nivel nacional como al extranjero a un determinado número de 

científicos del campo de la salud mental, los cuales a su vez son los encargados 

de divulgar los nuevos conocimientos de la especialidad que les corresponde. 

Tampoco hay que pensar que existe en la mayoría de ellos deshonestidad, hay 

que reconocer que su discurso se encuentra mediado, no sólo por los modelos 

teóricos en los que se formó, sino que también se encuentra inmerso 

necesariamente en los paradigmas de su época (Scavino, D, 1999).

Justo es señalar que existen diversos grados de abuso de la mercadotecnia, sin 

embargo, es honesto reconocer la competencia científica y el valor intelectual 

de la mayoría de los contenidos de los enunciados teóricos. Empero, no hay que 

confundir los postulados intelectuales con la veneración casi religiosa de los 

portadores de una identidad magnificada o de los muchos títulos que alguien 

exhiba.

La existencia y las manifestaciones del poder no sólo se insertan entre 

personas o grupos, como un modo de acción de unos sobre otros, sino también 

en instituciones tanto eclesiásticas como políticas; asimismo, en las relaciones 

de producción, familiar y sexual (El Colegio de México, 1999, p. 151-163); no 

obstante, el poder individualizante, el poder disciplinario social, es un 

fenómeno que nace de la tecnología del siglo X V III, a través del panóptico, y 

que tiene como intención principal la de "enderezar conductas" y con capacidad 

de "reformar la moral" (Foucault, M, 1976, p. 175; 210). El panóptico de



Bentham, ¡nidalmente fue aplicado a las prisiones, y consiste en un dispositivo 

arquitectónico geométrico con características concéntricas y con una torre en 

el centro. La mirada de un solo hombre dentro de la torre permite la vigilancia 

de un gran número de prisioneros de manera continua, permanente, exhaustiva, 

omnipresente, de máxima intensidad y con un menor costo. Este principio de 

estructura arquitectónica es el fundamento de la modalidad disciplinaria del 

poder que actúa en el control de los individuos. El perfeccionamiento de esta 

técnica física del poder en un proceso histórico amplio y ha tenido múltiples 

funciones en la disciplina social: talleres, ejércitos, escuelas, hospitales, 

supermercados, en la psiquiatría, en la psicología, la psicopedagogía, en la 

racionalización del trabajo, etcétera. (Foucault, M, 1976, p. 227). Él ejercicio 

del poder en la sociedad disciplinaria no se ejerce de manera contractual, 

tampoco se encuentra bajo la dependencia de las estructuras jurídico-políticas, 

sino más bien es un vínculo "privado" en una relación de coacciones donde el 

poder de un hombre se ejerce sobre otros, de manera directa y física. La
i

tecnología disciplinaria sería el "Gran Vigilante del hombre" y el punto ideal 

dentro de la justicia penal sería a través de una disciplina indefinida de los 

hombres (Foucault, M, 1976, p. 229-230). La verdad del panóptico se inscribe 

en un poder disciplinario de gran efectividad a nivel conductual. Este 

dispositivo disciplinario tiene la virtud de condicionar mi comportamiento para 

otro; es decir, me convierte en un instrumento de posibilidades para los demás. 

Asimismo, el conocimiento de las potencias de mi ser ya no me pertenecen, las 

facultades de mi naturaleza se encuentran depositadas en otro; en conclusión, 

mi conducta se encuentra determinada por una estructura externa a mi ser: el 

panóptico normalizante. El panóptico ha tenido amplios efectos en la 

construcción de una sociedad disciplinada. La fabricación de esta tecnología de



la obediencia ha posibilitado el desarrollo de un sentimiento de soledad y 

desesperanza en la conciencia moral del hombre, asimismo, la construcción de 

un tipo de realidad (Foucault, M, 1976, p. 198).

Hoy en día, debemos de considerar que el dispositivo disciplinario de Foucault 

no ha desaparecido sino que ha sido reemplazado por los mass media, los cuales 

crean un ambiente invisible de poder. Todos los productos culturales en la 

actualidad entre los cuales se encuentra la ciencia, la filosofía y la ciencia de la 

salud mental se encuentra inmersa dentro de los medios de comunicación. Este 

nuevo tipo de expresión comunicacional, ya no interpersonal ni privada, sino 

pública y de masas colectivas a través de los mass media tienen un 

extraordinario poder en función de su carácter indirecto y unilateral 

(Valbuena, F, 1997, p. 531). Chomsky y Hermán consideran a los medios de 

comunicación de masas como un vehículo de comunicación de símbolos al pueblo 

en general, asimismo, inculca valores, creencias y códigos de conducta. Marshall 

McLuhan (McLuhan, M. 1994, p. 23) considera que cualquier tecnología da 

origen a servicios y perjuicios e impone, a la vez, una nueva forma de cultura. Si 

consideramos la postura de Nietzsche de que el hombre es el animal valorativo: 

"Las valoraciones brotaban, por tanto, de una forma de ser, de una forma de 

hallarse en la vida y en la sociedad" (Nietzsche, 1972). Por lo tanto debemos 

colegir que la sociedad de la mass media troquela la conciencia del ser, 

conciencia que es el recipiente de los restos de la cultura moral de los mass 

media.

Ya hemos considerado que el primer laboratorio del poder automatizado y 

desindividualizado fue el panóptico de Bentham, que se conforma tanto por la
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mirada inverificable como con el espacio geométrico de control. La sociedad 

disciplinada ha construido y diseminado este modelo del panóptico en todos los 

ámbitos, con sus adaptaciones necesarias y que se encuentran tanto en el 

supermercado, como en instituciones de salud mental y física, así como en los 

espacios gubernamentales. La civilización está tan acostumbrada por la figura 

del panóptico y sus isomorfismos, que no reparan en que estos elementos 

incidentales y marginales de la sociedad son también reproducidos en sus 

relaciones familiares, lo cual a su vez, ha conformado a nivel familiar un tipo de 

conciencia moral.

Considero que actualmente una clonación del panóptico son los mass media y un 

ejemplo de esto sería la teoría del Clima de opinión y la Espiral del Silencio. 

Sus raíces teóricas devienen desde Berkley, Rousseau, Descartes y John Locke 

y es E. Noélle-Neuman quien clarifica el sentido de esa teoría. La función del 

Clima de opinión es integrar a la sociedad, estabilizarla, establecer prioridades 

y legitimar algunos discursos. En tanto que la Espiral del silencio es el conjunto 

de personas que al no tener una opinión definida se adhieren a la mayoría de las 

personas para evitar un mal mayor, el aislamiento, así como no estar en vigencia 

con la opinión en boga (Valbuena, 1997, p. 531-541).

Generalmente las intervenciones o contenidos de una exposición sobre salud 

mental tiene como preferencia un sabor positivista: con pretensión de un 

lenguaje universal, tomando como ideal a las matemáticas, objetivo siempre 

plagado de numerosas citas. En cuanto a su presentación existe una necesidad 

profundamente marcada por la estética en los gráficos, estadísticas y 

comparaciones. La necesidad de presentaciones estéticas en salud mental



obedece a legitimar nuestras creencias de la realidad del mundo exterior por 

parte del oyente, estableciéndose así un vínculo entre el que emite el mensaje 

y el espectador, a través de un juicio concreto y empírico. La ciencia sobre 

salud mental tiene la pretensión de ser siempre moderna, caracterizada por la 

racionalidad, invariablemente al día, con un noción de progreso, perfección y 

completud.

Hay que reconocer que puede existir mal uso de la ciencia, pudiéndose 

establecer con los demás una arrogancia científica injustificada, promover 

ciertos productos médicos o ciertos modelos en psicoterapia por la fuerza de 

la moda o del dogma, e incluso como Sokal propone en su polémico libro "Las 

imposturas intelectuales", sacar citas prolijas con gran carga de erudición 

combinadas con una indiferencia al significado de las palabras y una 

presentación estética, que promuevan más la necesidad de consenso que de una 

crítica objetiva.

Los discursos científicos, incluyendo las ciencias de la salud mental, establecen 

la necesidad de una verdad pragmática en donde una comunidad de 

investigadores terminan poniéndose de acuerdo. Sin embargo, la verdad 

pragmática no es el único modelo. Habermas es un defensor de la modernidad y 

su estructura discursiva se encuentra cimentada en el concepto de 

performatividad, noción que tiene una relación ad hoc con los medios de 

comunicación.

Para Lyotard (Lyotard, 1990) el poder en la modernidad se expresa en todos 

los órdenes sociales, en mi juicio, es posible incluir a la ciencia de la salud



mental y su forma manifiesta está representada por los grandes metarrelatos, 

la normatividad y la verdad. En la modernidad renovada de Habermas el poder 

emerge de manera latente cabalgando sobre un lenguaje performativo. El 

lenguaje performativo constituye una red comunicacional que coloca a cada uno 

de los integrantes de la sociedad en un punto de la estructura social que no 

sólo lo inmoviliza, sino que lo obliga aceptar y jugar las reglas del juego 

performativo. El lenguaje preformativo consiste en discursos narrativos los 

cuales tienen una estructura sintáctica que rebasa el horizonte de la verdad y 

la personaliza de manera eficiente y estética. Las aplicaciones de la 

performatividad se da tanto en la política como en la ciencia y en cualesquiera 

de las subestructuras que conforman el universo social postmoderno.

El poder latente de la performatividad se expresa también en los juegos del 

lenguaje. La performatividad lingüística es la coincidencia y aceptación de los 

enunciados tanto por parte del que los emite (Estados-naciones, instituciones, 

comunidad científica, etc.) investidos de autoridad, así como los que lo reciben 

(la colectividad). Enunciados que no tienen discusión ni verificación y su función 

es sólo buscar el asentimiento de la sociedad. Este tipo de mensajes se 

encuentran circulando con las reglas a toda la sociedad postmoderna merced a 

los medios de comunicación y que sirven para conformar un discurso consensual 

en lo colectivo, promoviendo así, una actitud pasiva y resignada ante el poder 

del estado y sus instituciones. El lenguaje performativo tiene reglas no 

normativas, que circulan ¡nteraccionalmente en la sociedad. Las reglas de este 

tipo de lenguaje tiene dos características: su aceptación tácita en forma 

incondicional, así como su denegación y la prohibición de hablar de las mismas 

reglas. Este tipo de lenguaje tiene tres componentes: el destinador (el que



enuncia el mensaje); el referente (aquello que se enuncia); y el destinatario (la 

sociedad que la recibe).

Un filósofo que ha manifestado claramente la fuerza de los medios de 

comunicación ha sido Lyotard. Este autor no sólo alude a la crítica de los 

grandes metarrelatos de la modernidad, sino también deja en claro cierta 

nostalgia de las grandes escuelas filosóficas así como al desarrollo de las 

ciencias, asignaturas que se encontraban siempre al margen de los medios de 

comunicación. Los medios de información no hacen sino descontextualizar los 

enunciados de sus referentes básicos, edificando nociones tan breves que es 

d ifícil comprender las perspectivas tanto de los problemas filosóficos como los 

de la ciencia. Los discursos emitidos por los medios de comunicación 

generalmente son breves cualesquiera que éstos sean, tienen una carácter 

transitorio en el tiempo, las respuestas a los problemas planteados tanto por la 

ciencia como por la filosofía realmente son irrelevantes, es considerado un 

producto comercial, su verificación con relación a la verdad o falsedad tiene 

poca importancia, a lo sumo lo que interesa es si es verosímil o inverosímil.

Lyotard no sólo es uno de los representantes del pensamiento postmoderno, 

sino que también polariza dos versiones de la realidad: la modernidad y la 

postmodernidad. Lyotard, al igual que Foucault, se distingue de otros 

pensadores contemporáneos debido a que ha sido capaz de descubrir la 

urdimbre en donde se teje el poder. El poder entre el modernismo y el 

postmodernismo no ha cambiado en su manifestación ontològica; en cambio, su 

materialización y su expresión formal no son equivalentes. Para la época 

moderna la figura del poder es detentado exclusivamente por unos pocos



Estados-naciones; en cambio, en la época postmoderna, y gracias a la 

consolidación del Capitalismo tardío, el poder ya no está centralizado en 

algunos Estados-naciones, sino que la autoridad se ha pluralizado. El poder no 

sólo lo detenta el estado, sino también ahora lo comparte con la sociedad civil, 

ya sean éstas empresas multinacionales, instituciones de salud mental o 

corporaciones que tienen el control de las comunicaciones, entre las cuales 

están las bandas de campo orbital, satélites de comunicación o banco de datos. 

Asimismo, la ciencia se apuntala en el concepto de performatividad, es decir, 

en la optimización de los sistemas de producción.

Francois Lyotard considera que su libro de notable éxito "La condición 

postmoderna" es un mal entendido, su idea del fin  de los metarrelatos de la 

modernidad no sólo tuvo un gran impacto en la sociedad moderna, sino que el 

concepto fue apropiado por los medios de comunicación masiva. La 

interpretación por los medios de comunicación de la noción del "fin de los 

metarrelatos", es para Lyotard un equívoco ya que de un sólo enunciado 

filosófico no se puede establecer una relación de semejanza con un enunciado a 

través de los medios de comunicación. Declaración que, fuera de su contexto 

filosófico, no es posible extraer por sí mismo su verificación de verdad o 

falsedad.

Los grandes metarrelatos de Lyotard no han fenecido con la modernidad sino 

que ahora han sufrido una transformación y, ahora, con más poder. Son los 

medios de comunicación como la radio, la televisión, el internet, así como la 

gran variedad de congresos sobre salud mental y medios de información en 

general, los cuales dan una nueva vida a los metarrelatos. No sólo Lyotard



denuncia a los medios de comunicación, sino también Gilíes Deleuze hacia 1977, 

llama la atención sobre la mercadotecnia tanto en el quehacer filosófico como 

en la ciencia.

Los medios de comunicación no son capaces por sí mismos de establecer un 

desarrollo amplio de distinciones dentro.de un mismo texto, ni tampoco, una 

justificación rigurosa de sus premisas, en la medida de las necesidades de cada 

disciplina, sino que se concretan a establecer formulaciones mínimas con 

pretensiones universales. Daré a continuación sólo algunos ejemplos en donde 

se hace necesaria una explicación, no sólo más amplia, sino que a veces es de tal 

manera su dificultad que se hace ineludible interpretaciones múltiples que 

faciliten una comprensión para el público especializado y, más aún, en la 

multitud profana. Los atributos tanto de las disciplinas sociales, naturales o 

humanidades, sus construcciones teóricas conllevan necesariamente una 

complejidad inmanente de sus conceptos, basta sólo recordar la publicación del 

"Teorema de Gádel" publicado en 1931 y que al momento de su publicación, 

tanto el título1. “Sobre las proposiciones formalmente indecidibles de los 

Principia Mathematica y  sistem as conexos", como su contenido eran 

ininteligibles para la mayoría de los matemáticos y, sólo 30 años después, 

obtuvo el reconocimiento a su labor de investigación y, aún hoy en día, se tiene 

que editar un libro accesible para los no especialistas. Lyotard ante su 

melancólica queja sobre su incomprendido libro y, sin embargo famoso, hace 

una segunda versión con gran dosis de ironía, "La postmodernidad explicada a 

los niños". En la mayoría de los ambientes académicos se enseña la física 

clásica de Newton, ya que tanto la “Teoría de la Relatividad"de Einstein, como



"la Teoría Cuántica" conllevan tal grado de complejidad que sólo en ambientes 

académicos especializados se pueden invocar tales fenómenos.

Debemos acostumbrarnos a la penetración y la omnipresencia de los medios de 

comunicación en los saberes en general, incluyendo la salud mental, esto no 

significa que debamos aceptarlos sin crítica alguna, es una realidad de los 

tiempos postmodernos. El lenguaje en los medios de comunicación, en 

cualesquiera de sus modalidades, atomiza y reduce la complejidad de cualquier 

disciplina. El conocimiento clásico ha perdido su significado con relación a la 

reflexión y construcción de la realidad. Esta modalidad de informar tiene un 

carácter inaprehensible, petrificando el discernimiento de lo real. La manera 

de manifestar la realidad tiene más que ver con lo verosímil que con la verdad 

y, busca principalmente, legitimar sus argumentos promoviendo la conversión 

del público en general a través del principio de creencia. Su preocupación  ̂

principal es con una relación a una verdad pragmática y performativa; 

estableciendo siempre una relación de eficiencia en términos económicos.

El ser puede ser estudiado desde una disciplina universal, la filosofía y, 

también, desde una ciencia particular, la ciencia de la salud mental. Ambas 

disciplinas tienen como objetivo plantear nuevas interrogantes del ser del 

hombre. Esta división para estudiar al ser, desde la filosofía y desde la ciencia 

de la salud mental, obedece a la complejidad del ser; además, a la necesidad de 

establecer teorías y marcos conceptuales lo más abarcadores posible.

El saber sobre la ontólogía puede ser reagrupado desde la filosofía en tres 

vertientes: el ser de la sustancia teniendo como filósofo principal a



Aristóteles; el ser de la conciencia, tomando como base a Descartes; y 

finalmente, al ser de la contingencia, considerando a Ludwig W ittgenstein y 

Jean-Paul Sartre. El conocimiento del ser de manera epistemológica y desde el 

punto de vista de las ciencias de la salud mental hemos considerado tres 

paradigmas: el biológico con referencia a la psiquiatría; el intrapsíquico con 

relación al psicoanálisis; y por último, el modelo cognitivo-conductual vinculado 

a la psicoterapia familiar.

Si hemos comprendido las heterogéneas interpretaciones filosóficas de la 

ontologia del ser del hombre y hemos colegido tres formas ontológicas del ser: 

el ser de la sustancia, el ser de la conciencia y el ser de la contingencia, caemos 

en la cuenta que la comprensión ontologia se encuentra siempre en constante 

desequilibrio. Esta descripción filosófica diversa del ser del hombre no es una 

debilidad, sino más bien una fortaleza, un síntoma de madurez.

Las teorías filosóficas del hombre deberían articularse con una ciencia 

particular, en este caso, con la ciencia de la salud mental, cuya sinergia tiene 

como resultado autorizar el ensanchamiento en el conocimiento del ser humano. 

El conocimiento del ser del hombre no debe ser reducido sólo a la filosofía, ni 

tampoco a cualesquiera de las ciencias de la salud mental; sino más bien, ambas 

disciplinas deben establecer una relación de connivencia y no estar supeditada 

una por la otra. Así, el conocimiento y comprensión del ser del hombre puede 

tener dos tipos de perspectivas: la primera, desde la filosofía con un 

fundamento ontològico y, en segundo término, desde la salud mental de táctica 

epistemológica. Ambas disciplinas, filosofía y salud mental deben no sólo 

coexistir, sino también, ensanchar las ideas que sobre el ser del hombre se han



elaborado. Asimismo, cada una de estos sistemas deberá establecer una sana 

distancia metodológica, no obstante deberá existir una interdependencia así 

como una relación dialéctica para develar desde ópticas diferentes la 

estructura del ser del hombre.

Cabe distinguir que la ciencia de la salud mental no tiene una teoría unificada, 

sino todo lo contrario, el esfuerzo científico de sus profesionales tiene como 

fin  estructurar formalmente un conjunto de teorías cuya finalidad es la de 

investigar y tratar un sinnúmero de enfermedades mentales. Para el DSM-IV 

(Manual diagnóstico y estadístico de los trastorne' ' ’ ' ’

"enfermedad mental" puede ser tomado de man

desviación con respecto a una norma claramente deimiuu, yu s&u esia. ...
*

malestar, descontrol, limitación, incapacidad, inflexibilidad, irracionalidad, 
*

patrón sindromático, etiología y desviación estadís 

XXI). A pesar de que para algunos autores como The 

(Laing, R.D., 1990) consideran que la enfermedad m

necesario tener una clasificación categorial de las perturbaciones emocionales 

como un sistema que permite sistematizar entidades nosológicas separadas 

para establecer diagnósticos más homogéneos que faciliten un acercamiento 

terapéutico más pertinente de acuerdo a cada caso clínico en particular 

(Millón, T, 1974, p. 76).

Las vías de investigación y tratamiento de los trastornos mentales tienen 

cierto grado de incertidumbre, ya que existe una pluralidad tanto de teorías 

como de clasificaciones diagnósticas así como de métodos de investigación. El 

objetivo de los sistemas científicos, en salud mental, es establecer nuevos



modelos de conocimientos por lo cual cabe oponer tres formas estructurales 

de interrogatorio en las ciencias de la salud mental: la psiquiatría, el 

psicoanálisis y la psicoterapia familiar. Así, esta visión poliocular del ser del 

hombre, a partir de la filosofía y desde las ciencias de la salud mental 

enriquece y amplifican las interpretaciones de la estructura esencial del ser 

humano.

La filosofía toma al ser del hombre como objeto de estudio y conocimiento en 

sus manifestaciones culturales ya sea esta ciencia, arte, religión, etcétera. En 

cambio, los profesionistas encargados de la salud mental, la investigación y 

tratamiento del ser humano no consideran a todo el ser humano en general con 

toda su producción cultural, sino sólo de aquel ser humano que sufre un proceso 

morboso que afecta su estado emocional, que sufre alguna psicopatología, algún 

síntoma o algún desorden de tipo emocional. Los profesionales de la salud 

mental a lo largo de la historia de la Medicina de los dos últimos milenios y, 

principalmente, en los dos últimos siglos, han confeccionado una clasificación 

de las enfermedades mentales de la manera mas diversa posible, en donde cada 

categoría diagnóstica incluyen fenomenología, curso, etiología y rasgos 

definitorios (DSMIV, p. XVI). Los profesionistas encargados del estudio y 

tratamiento de las enfermedades mentales tienen una formación teórica de lo 

más distinta que se pueda uno imaginar. Sin embargo, actualmente dentro de 

esta pluralidad teórica, pueden ser reconocidos los tres paradigmas más 

representativos: el modelo biológico, un patrón intrapsíquico y las ciencias 

cognitivo-conductuales. En nuestro medio, estos tres tipos de paradigmas no 

sólo crean una realidad para la comprensión de las enfermedades mentales.



sino también permite que muchos de los promotores de la salud mental abreven 

en cualesquiera de las variantes vigentes.

Hoy en día, tanto en América Latina y, en especial México, presenta una 

diversidad teórica muy semejante a la que se desarrolla tanto en Europa como 

en los Estados Unidos de Norteamérica. Existe una abundancia de enfoques 

posibles con respecto a los tratamientos en la salud mental, por lo cual elegir 

un modelo teórico en el quehacer terapéutico se ha convertido en un dilema, 

tanto para el terapeuta practicante como para el candidato en formación. La 

mayoría de los egresados de las Licenciaturas en cualesquiera de las facultades 

de salud mental tienen una visión teórica del ser en su conformación humana y 

en la producción de síntomas psicopatológicos, sólo desde un sólo vértice 

epistemológico, ya sea éste, biológico, intrapsíquico o cognitivo-conductual. Por 

ejemplo, en la psiquiatría predomina un conocimiento de fundamento biológico; 

en la mayorías de los modelos en psicoanálisis el entendimiento es 

principalmente sobre conflictos intrapsíquicos; en las psicoterapias cognitivo- 

conductuales, sociales, contextúales o terapias sístémicas se considera 

principalmente la percepción disfuncional sobre las interacciones interhumanas 

a nivel conductual. Sin embargo, no sólo las Universidades ofrecen un 

sinnúmero de modelos teóricos de licenciaturas en salud mental desde una sola 

óptica, sino también las instituciones particulares. Basta con observar la oferta 

de por lo menos 42 actividades académicas sobre salud mental entre cursos, 

diplomados, maestrías, especialidades y aún doctorados, tanto en el área 

individual, de niños, adolescentes, de grupo, de pareja y de familia, que ofrecen 

las 37 asociaciones, concentradas principalmente en la ciudad de México todas 

ellas, con diferentes modelos teóricos (Velasco y cois. 1992).



Los profesionales que se dedican a practicar la ciencia de la salud mental no 

sólo se inscriben dentro de una actividad y de un ámbito del conocimiento, sino 

también les proporciona una identidad profesional. Estos profesionistas se 

enfrentan diariamente en su trabajo terapéutico no sólo a sus propias 

emociones, sino también a los modelos teóricos que conocen. Cada modelo 

teórico, ya sea éste, biológico, intrapsíquico o cognitivo-conductual, crea una 

realidad diferente para la comprensión de los fenómeno mentales. Cuando un 

terapeuta se encuentra frente a un paciente que padece alguna psicopatología, 

algún síntoma o problema mental, no es posible elegir una sola teoría 

totalmente abarcadora y absoluta que explique "in extenso" la enfermedad de 

un paciente. Lo que trae como consecuencia, que existan diferentes vértices de 

realidad tanto teóricos como terapéuticos y, por lo tanto, existen tantas 

explicaciones como tratamientos para el trato de estos pacientes. Se debe más 

bien considerar que el conjunto de prácticas promueven una comprensión de la 

realidad de cada paciente desde diversos vértices y que de acuerdo a las 

reglas y normas de cada una de las teorías, el problema puede ser tratado de 

maneras diferentes.

Las teorías como tal, pretenden dar cuenta o explicar un fenómeno desde un 

solo punto de vista; sin embargo, la coherencia interna de cada teoría, no es 

igual en todas las teorías, ni tampoco su equivalencia: La teoría se vivifica 

dentro de un campo intersubjetivo terapéutico relacional, entre el terapeuta y 

el paciente, existiendo entre ambos un intercambio de mensajes que permiten 

la construcción de una realidad psicológica, en donde las ideas de los 

protagonistas se van encadenando a manera de proceso y, que tiene como fin, 

no sólo reconstruir la historia de algún sujeto, sino de facilitar un cambio del



horizonte del paciente a una realidad diferente que le facilite  modificar, no 

sólo su realidad intrapsíquica, biológica o cognitivo-conductual, sino establecer 

cambios existenciales más biofílicos. La psicoterapia, en cualesquiera de sus 

modelos, tiene como objetivo no sólo la reconstrucción de la historia de los 

sujetos y de su lenguaje, sino también, un cambio del horizonte de su realidad. 

La reconstrucción de la historia personal de cualquier sujeto dentro de un 

campo terapéutico, no tiene el objetivo de la búsqueda de la verdad única y 

absoluta, sino la reconstrucción de una realidad compartida, tratando de 

aprehender un trozo de verdad relativa, verdad relativa que se legitima cuando 

las dos partes, tanto paciente como terapeuta, la validen por consenso. Esta 

legitimación y validación de la conformación de una realidad consensual 

compartida entre terapeuta y paciente, facilita el establecimiento de un 

proceso de cambio sobre la realidad de la enfermedad mental que atormenta a 

cada sujeto, principalmente desde un vértice epistemológico.

¿Qué determina elegir una teoría en detrimento de la otra?

El conjunto de teorías no son necesariamente entre sí excluyentes, ya que cada 

hipótesis en su conjunto, expresa proposiciones provisionales en la comprensión 

de una parte de los fenómenos mentales. Elegir un modelo teórico, 

independientemente del valor heurístico de cada uno de ellos, no sólo depende 

de una búsqueda de identidad terapéutica, o la necesidad de pertenencia a un 

grupo o al deseo de diferenciarse de los demás, sino que la elección de una 

vocación tanto filosófica como terapéutica en salud mental, está 

multideterminada tanto por factores psicosociales como inconscientes.



Los factores psicosociales que determinan la atracción o credibilidad hacia una 

teoría, creencia asociación, grupo o ideología está matizada por el entorno 

histórico socioeconómico, cultural y geográfico. Wallerstein, (Wallerstein, 

1988) afirma que la aceptación de un modelo se determina no sólo en donde 

vivimos y trabajamos, sino también dónde, cómo y con quién nos formamos.

Si los factores psicosociales tienen un peso suficiente en la elección de una 

teoría, quizá, los elementos inconscientes sean razón suficiente final de la 

misma. El conocimiento como una construcción externa y como parte de un 

objeto de nuestra realidad, al ser elegida por nosotros, queda inundada por 

nuestros residuos narcisistas inconscientes. Max Hernández (Hernández, M, 

1988) en un artículo muy interesante, nos muestra que la elección de una teoría 

promueve la creación de una estructura defensiva con carácter narcisista: “La 

hipercatexiá narcisista de las ideas está en la base de la producción de una 

estructura defensiva que excluye los aspectos dolorosos de lo real mediante 

idealizaciones y denigraciones selectivas". Siguiendo a Foucault, creo que 

cualquier grupo que detente un cúmulo de conocimientos, una teoría, ideología o 

creencia, establece una política única, sin opción a una ideología alternativa. 

Esta metamorfosis se produce merced al narcisismo de las ideas, la 

idealización y la omnipotencia de las teorías, así como a la escotomización, 

denigración selectiva, escisión y renegación de cualquier pensamiento fuera de 

nuestra esfera de identificación teórico-terapéutica narcisista. be esta 

manera, el hombre se vincula no sólo con la ideología dominante por medio del 

ideal del yo (Freud, 1914, p. 91), que preserva su narcisismo, sino que también a 

través de procesos de identificación grupal, se consolida el poder de las ideas 

sobre las demás.



Podemos considerar que los mecanismos psicosociales e inconscientes 

narcisistas son la fuerza que contribuye a la elección de una teoría y, en 

ocasiones más que la teoría, ésta se convierte en una creencia o ideología. Con 

esta doble adscripción: ideología o creencia, la elección teórica debería estar 

más condicionada por un pensamiento crítico, que por factores de autoridad 

externa social o de autoridad interna inconsciente. La prudencia en la 

preferencia de un modelo teórico en la salud mental, asimismo como su praxis, 

debería obedecer más que a factores narcisistas, de ideología o creencia, a su 

pertinencia en concordancia con la génesis ontològica del síndrome mental. No 

obstante lo anterior, la función dogmática de los líderes que sustentan y 

promueven una teoría proporcionan al principio de creencia una fuerza tal que 

inclinan y condicionan más una conversión y mistificación, que una comprensión 

ontològica y epistemológica de las manifestaciones mentales patológicas. Más 

que conversión o convicción hacia un nuevo modelo teórico terapéutico debería 

haber una apertura al conocimiento del ser que sufre algún trastorno mental no 

sólo desde una neutralidad axiológica, sino también de una base ontològica y 

epistemológica.

Finalmente, cualquier teoría es sólo una metáfora de explicación de sólo un 

ángulo de la realidad, más no de toda la realidad (Wallerstein, 1988). 

Seguramente, más que nuestros éxitos terapéuticos, lo que más nos debería 

llevar a buscar nuevas formas de conocimientos son nuestros fracasos. De tal 

forma que tenemos la obligación de ensanchar nuestros saberes, así como 

nuestro sentido crítico, reconociendo la amplitud teórica, por tanto, 

deberíamos establecer un sentimiento de paciencia y comprensión en modelos



ajenos a nuestra capacidad de entendimiento y tratar de no descalificarlos 

hasta no analizarlos en extensión y profundidad.

El humano es un ser indeterminado, histórico y temporal que se encuentra 

siempre es una constante transformación, lo que condiciona su persistente 

relatividad, y que tiene como característica principal que nunca alcanza su 

completud. Esta incapacidad de completud implica estar necesariamente en 

cambio permanente. Existe un cambio permanente del ser tanto de su biología,
i

como de todos Sus procesos mentales normales, e igualmente, del contexto
. i

histórico que le tocó vivir. Esta constante indeterminación del ser humano, así j 
como su insistente evolución, implica que sus capacidades e incapacidades 

tengan infinitas posibilidades de expresión. La transformación continua del ser 

humano, así como sus múltiples expresiones en todos los ámbitos de la cultura, 

permite reconocer que cuando el mismo sujeto es objeto de investigación tanto 

por la filosofía como por la ciencia de la salud mental, tiene necesariamente 

interpretaciones múltiples tanto ontológicas como epistemológicas.

¿Cómo reconocer la ontología y lo epistemología de las enfermedades 

mentales?

Los trastornos mentales producen dolor emocional y su manifestación principal 

tiene como consecuencia un deterioro clínico tanto de la actividad laboral, 

social como física. Este desequilibrio emocional requiere de una intervención 

terapéutica que reestablezca nuevamente el equilibrio cognitivo- afectivo. Para 

reconstruir nuevamente la homeostasis emocional de los sujetos sufrientes 

tenemos tres paradigmas ontológicos con sus correspondientes paradigmas



epistemológicos. Al ser de la esencia corresponde el paradigma epistemológico 

biológico, el cual tiene como referencia a la psiquiatría; al ser de la conciencia 

corresponde el paradigma epistemológico intrapsíquico el cual se encuentra en 

relación con el psicoanálisis; finalmente, al ser de la contingencia corresponde a 

las ciencias cognitivo-conductuales con una vinculación con la psicoterapia 

familiar.

La primera fórmula ontológica-epistemológica el ser de la sustancia y, la más 

antigua, tanto en teoría como en el tratamiento de las enfermedades mentales 

es la biológica. La Psiquiatría, hija de la Medicina, realiza un abordaje de los 

patrones mentales patológicos desde la perspectiva de una disfunción biológica. 

Este modelo asume que los defectos y deficiencias biofísicas en anatomía, 

fisiología, bioquímica, genética o de algún factor contingente como 

enfermedades infecciosas o de cualquier otro tipo de naturaleza patológica que 

afectan el sistema nervioso central y que perturba la homeostasis en el 

funcionamiento del organismo es la causa de la enfermedad mental (Millón, T, 

1974, p. 13).

El segundo camino ontológico-epistemológico en el conocimiento de las 

enfermedades mentales es el intrapsíquico. La disciplina que tiene el desarrollo 

del paradigma intrapsíquico es el psicoanálisis y, a diferencia de la biología que 

tiene un único trayecto para la explicación y comprensión de los procesos 

morbosos mentales, tiene un pluralismo de perspectivas teóricas. El 

psicoanálisis fue creado por Freud a finales del siglo X IX  y principios del XX. 

Fue el psicoanálisis el primer modelo teórico que abarcó no sólo una 

comprensión teórica sino también de investigación y tratamiento de las



enfermedades mentales sobre la base de alteraciones de tipo psicológico. El 

psicoanálisis marca un hito en la historia del tratamiento de las enfermedades 

mentales, se habla de una ruptura epistemológica, es decir, desde una 

comprensión tradicional biológica de las enfermedades mentales a una intuición 

psicológica de las mismas. La historia del psicoanálisis revela que los dos 

primeros lustros posteriores al nacimiento de esta disciplina como método de 

concepción psicológica era una unidad sólida, sin embargo, a partir del 1910 se 

iniciaron las grandes disidencias teóricas, lo que condujo a una multitud 

psicoterapéutica que continúa en expansión hasta nuestros días. El psicoanálisis 

además de ser una disciplina y una profesión, es también un movimiento. Dentro 

de las principales escuelas en psicoanálisis se encuentran: La "Psicología 

Analítica" de Jung, el desarrollo del "Análisis Kleiniano", la "Psicología del Yo", 

"La Teoría de las Relaciones Objétales", la "Psicología del Self", el 

"Psicoanálisis Lacaniano", el "Psicoanálisis ortodoxo y ecléctico", la 

"Psicoterapia Médica", la "Psicoterapia Psicoanáliticamente orientada" 

etcétera. A pesar de todo este eclecticismo teórico intrapsíquico los 

fundamentos de todas estas ramas del psicoanálisis son siempre los principios 

psicodinámicos. Entiendo por principios psicodinámicos al conjunto de premisas 

con el cual todas estas variantes de psicoanálisis construyen tanto sus teorías 

como técnicas de intervención terapéutica dentro de las cuales tenemos: la 

existencia del inconsciente dinámico, la utilización de mecanismos defensivos, 

las manifestaciones de que los síntomas tienen su origen en el inconsciente, la 

importancia del pasado infantil en la estructuración de la personalidad, la 

utilización de la asociación libre como técnica de exploración del inconsciente, 

la importancia de los sueños, el reconocimiento de las resistencias al cambio, el 

objetivo de lograr insight afectivo-cognitivo como requisito para el cambio y la



contratransferencia (Velasco, F, 1988, p. 168-169). Todas las grandes 

escisiones teóricas abrevan en el psicoanálisis y establecen un còntinum, 

condicionando una versión múltiple en la dilucidación de los síntomas 

psicopatológicos. Ante todo este eclecticismo integrador sobre la comprensión 

del ser desde la visión epistemológica ¡ntrapsíquica se debe reconocer que nos 

encontramos con un desarrollo dinámico en dos direcciones opuestas: la de la 

ortodoxia cada vez mas cerrada y, otra más, que tiende a la expansión teórica.

El tercer procedimiento ontológico-epistemológico para el esclarecimiento de 

los síntomas mentales es la psicoterapia cognitivo-conductual representada por 

la psicoterapia familiar, la cual surge a fines de los años 50 del siglo XX y se 

desarrolló en los Estados Unidos de Norteamérica. Este nuevo modelo de 

pensamiento para afrontar las enfermedades mentales tiene como concepto 

central una epistemología alternativa que establece una original forma de 

desafiar los problemas del campo de la salud mental.

La psiquiatría y el psicoanálisis fundamentan su conocimiento en la 

epistemología tradicional, progresiva y lineal, explican toda conducta 

disfuncional cimentada en la causalidad, es decir, todos los procesos 

psicopatológicos, tanto biológicos como intrapsíquicos, son comprendidos desde 

un factor causal con su efecto correspondiente. La epistemología de la
i

causalidad limita el origen de toda conducta psicopatológica a sólo algunos 

acontecimientos psicológicos traumáticos reprimidos, o bien, a una disfunción 

f  isiopatológica cerebral. El tercer modelo ontológico-epistemológico 

alternativo es la terapia familiar sistèmica, ésta ya no descansa en el 

pensamiento de la modernidad de la causalidad lineal, sino que sustenta una



concepción epistemológica recursiva, también llamada, circular, sistemica, 

ecosistémica o cibernética. La epistemología recursiva no limita la explicación 

de los síntomas morbosos en torno a un solo individuo ya sea este de origen 

psicológico u orgánicos; sino que la raíz de la patología se edifica en las 

relaciones sociales, en donde la suma de interacciones tanto de comunicación y 

conductas disfuncionales alrededor de todo un núcleo familiar (Keeney, 

Bradford, 1991, p. 28-34) son las productoras de las enfermedades 

emocionales.

La epistemología circular de la terapia familiar, a diferencia de la 

epistemología lineal a la cual se adhiere la psiquiatría y el psicoanálisis, ya no 

interesa bucear en el pasado biográfico de los pacientes ni tampoco en su 

biología alterada, sino que tiene como preferencia el reconocer al sistema 

familiar en su totalidad como el productor de pautas de interacción tanto sanas 

como disfuncionales. El síntoma morboso es un acto de comunicación y lo 

padece uno sólo uno de los integrantes de la familia; sin embargo, la 

enfermedad es producida por la totalidad de las interacciones disfuncionales 

conductuales familiares. Esta nueva forma de afrontar los problemas 

emocionales, al igual que el psicoanálisis, tiene una multitud de enfoques 

terapéuticos, dentro de las que se encuentran: la "Terapia Estructural”, la 

"Terapia Estratégica", el "Enfoque Ecológico", la "Terapia Centrada en 

Problemas", la “Terapia Centrada en Soluciones", la "Terapia de Milán”, la 

"Terapia Narrativa", etcétera.

Es imperativo reconocer que los síntomas morbosos mentales tienen un 

fundamento ontològico y subsecuentemente una elección epistemológica. El no



investigar y elegir pertinentemente a qué ontologia pertenecen las 

enfermedades mentales produce errores categoriales, lo que trae graves 

consecuencias terapéuticas. Es decir, los pacientes que sufren dolencias 

mentales no pueden ser acostados en una sola cama de "Procusto" 

epistemológica, sino que el principio de clasificación de los procesos 

psicopatológicos debe tener primeramente un cimiento ontològico y, 

subsecuentemente, un compromiso epistemológico. El no considerar estos dos 

puntos de indagación, encasilla a todo practicante en la promoción de la higiene 

mental, en una posición no sólo vulnerable, sino éticamente sospechosa.

Todo profesionista encargado de la salud mental se enfrenta diariamente en su 

trabajo terapéutico no sólo a sus propias emociones, sino también, a los 

modelos teóricos que conoce. El sujeto cognoscente es el principio de la unidad, 

de él parte todo modelo teórico y en él se sustenta también el principio de 

creencia de la teoría aceptada, en consecuencia su praxis. El principio de 

creencia en una ontologia o en una epistemología parte de una intencionalidad, 

considerando que el objeto de la ciencia debe tener cabida dentro del concepto 

de unidad. La unidad de la ciencia no se reduce a investigar los contenidos 

mentales anormales de un sector definido del ser, sino su función es 

establecer principios de racionalidad más universales. La unidad y pluralidad en 

salud mental es la antinomia filosófica que debemos asumir, no sólo no reduce 

el conocimiento, sino que facilita la hibridación de conocimientos que permitan 

que los innovadores en la ciencia sean capaces de establecer relaciones 

esenciales entre los abismos teóricos más divergentes (Nicol, 1965). Asimismo, 

permite desarrollar la capacidad de simplificar y desembrollar el mundo real,



proponiendo tanto preguntas nuevas como nuevas respuestas sobre el ser que 

cambia, así como procedimientos terapéuticos más pertinentes.-

Debemos considerar que hasta el momento no existe un modelo teórico que 

explique al hombre de manera total, en su interioridad psicológica, biológica o 

cognitivo-conductual, por lo cual es verdaderamente sano reconocer que en 

todo terapeuta de la salud mental debería existir la confluencia tanto de la 

unidad ontológica como de la pluralidad epistemológica del conocimiento. Habrá 

que reconocer que existen muchas posiciones teóricas que tratan de explicar 

un solo síntoma, un síndrome o una entidad nosológica mental; sin embargo, 

todos los modelos son hipotéticos, es decir, son acercamientos parciales a la 

realidad de cada sujeto. Es decir, aunque haya enfermedades mentales y sean 

clasificadas como de la misma categoría, no es la misma enfermedad, sino que 

detrás de cada enfermo existe un ser con historia biográfica exclusiva, con 

una psicología diferente, con una biología también distinta y con un contexto 

histórico también heterogéneo, lo que lo hace único e irrepetible en el tiempo, 

es decir, es un ser singular en el mundo. La indagación de este ser particular, 

con relación a sus estados o eventos mentales anómalos, puede ser abordado de 

manera conjunta, tanto por la filosofía como a partir de la ciencia de la salud 

mental.

En el siglo próximo pasado, el florecimiento de diversas disciplinas en salud 

mental es el resultado de la complejidad del ser humano y de la necesidad de 

establecer teorías y marcos conceptuales lo más extensos posibles que sean 

capaces de comprender la apariencia del ser. Aún, con tales pretensiones de 

abrazar un horizonte del saber sobre el ser, lo más lejano posible, es inevitable



el reconocimiento de que todo especialista en la atención de pacientes con 

trastornos mentales, debe tener sus límites. Los límites que tiene cualquier 

terapeuta en salud mental, es el impuesto por él mismo, por su propio 

narcisismo, la idealización de las teorías, la escotomizacíón de las ideas, el 

conflicto de lealtades ante sus progenitores teóricos y los límites temporales 

de las ideas científicas y, mayormente, la falta de curiosidad científica.

El caso clínico que a continuación enunciaré, establece la necesidad de 

reconocer que los síntomas psicopatológicos deben ser reconocidos desde la 

unidad ontològica y desde una pluralidad epistemológica. Muy frecuentemente 

tener un solo método de investigación del ser que padece alguna enfermedad 

mental puede ser necesario, más no suficiente, para comprender, explicar y 

curar, cualesquiera de los tipos de padecimiento emocional. En el siguiente caso 

es menester reconocer que los síntomas mentales que sufrió la paciente que 

llamaré Soledad, tiene una diversidad ontològica, por lo tanto, hubo la 

necesidad de ser abordados con modelos epistemológicos diferentes. La 

comprensión de los síntomas desde una pluralidad ontològica y epistemológica 

tiene como único fin  el asistir, proporcionar alivio y restablecer el equilibrio de 

los sufrimientos emocionales, reconociendo que en el mejor de los casos curar 

los síntoma de los pacientes sería lo ideal, sin embargo, no es infrecuente que a 

veces, sólo podemos dar esperanza ante las desventuras y tragedias de la salud 

mental. Hago la aclaración que la descripción clínica de la siguiente historia y, 

todas las demás viñetas clínicas que enunciaremos posteriormente, se 

conservan en su mayor parte, aunque se hace necesario proteger a los actores 

reales por medio de nombres ficticios y algunas circunstancias biográficas 

modif ¡cadas, aunque conservan su núcleo psicopatológico de manera esencial.



Viñeta Clínica.

El siguiente caso clínico lo llamaré: "El baño, considerado como cápsula 

autista".

Se presentó a mi consulta particular, mi futura paciente, Soledad. Mujer de 28 

años de edad, soltera, había estudiado la Licenciatura de Idiomas, mostraba 

siempre un carácter simpático, su forma de vestir tendía a ser un tanto 

aniñada y su inteligencia impresionaba como normal. Había vivido toda su vida 

en la ciudad México y recientemente había emigrado a esta ciudad de Xalapa. A 

la primera consulta acudieron las dos únicas hermanas de Soledad, preocupadas 

por la conducta singular de mi paciente. Ambas hermanas, mostraban el deseo 

de que Soledad cancelara una conducta que databa desde su niñez.

La enfermedad mental que padecía soledad se inició cuando ella contaba con 

apenas 10 años de edad y radicaba en dos síndromes clínicos: el primero, con la 

presencia de síntomas obsesivos compulsivos; y el segundo, un fenómeno que 

llamaré autista.

Descripción del síndrome obsesivo compulsivo.

Los síntomas obsesivos compulsivos eran los que más llamaban la atención y 

éstos consistían en que durante prácticamente todas las noches, y en ocasiones 

durante el día, permanecía en una de las puerta de su casa que daba al jardín, 

movilizando la chapa continuamente durante tiempos aproximados de 30 

minutos, tratando de corroborar una y otra vez que la puerta estaba cerrada y



lo bastante segura para que no entraron a su casa personas ajenas y le 

inflingieran daño a su familia en general. Y éste no sólo era el único síntoma 

obsesivo que existía; había algunos más, como por ejemplo, la preocupación 

continua sobre si tenía o no las llaves de su casa, para lo cual revisaba en forma 

repetitiva su bolsa y aún cuando ella misma descubría las llaves dentro de su 

bolsa, volvía a repetir el mismo movimiento en varias ocasiones. Otros síntomas 

obsesivos eran a nivel de pensamientos y preocupaciones continuas con relación 

a alguna idea o un tema, tanto con su hermana o algún otro familiar. Para 

ejemplo con esto último, quiero referirm e que al final de una mis consultas con 

ella, me solicitó hablar de larga distancia a la ciudad de México con un familiar, 

ya que tenía la duda sobre si había dicho o no, algo impropio a algunos de sus 

familiares. Preguntó a su familiar por teléfono de manera repetitiva y hasta el 

cansancio la misma pregunta. Incluso, conmigo, contaba hasta en diez ocasiones 

aproximadamente el dinero que debía pagarme cada mes como puntualmente lo 

hacía. En fin, existían múltiples síntomas obsesivos compulsivos que tenían 

variantes diferentes, pero que sin embargo, tenían el mismo patrón de la 

compulsión a la repetición y con la duda obsesiva perenne de si había realizado 

bien o no las cosas.

Exposición de las manifestaciones autista.

La segunda serie sintomática, era la más interesante y, a mi juicio, el 

verdadero núcleo de la psicopatologia de Soledad. Esta consistía en la 

permanencia dentro del baño por varias horas durante el día, siendo el número 

máximo de horas en un sólo día, de 8 horas y el mínimo de 2; sin embargo, el 

promedio diario era de cinco horas. No había poder humano que la hiciera salir



fácilmente una vez que se introducía a su baño. La estancia diaria dentro del 

baño consistía en permanecer sentada en el inodoro y prácticamente desnuda; 

adoptaba una posición bastante incómoda, ya que se obligaba a tener una de sus 

piernas totalmente extendida. Ella conocía bien los tiempos de duración en el 

baño ya que había colocado un reloj digital a una distancia prudente de su vista 

y podía conocer el tiempo de su permanencia dentro del baño. La vida de mi 

paciente giraba en torno al baño. Cuando le pregunté cuál era el objetivo de 

permanecer tanto tiempo en el baño, respondió que se debía a su necesidad de 

evacuar. Esta justificación se basaba en la sensación de plenitud abdominal, 

que según Soledad, se debía a que su intestino se distendía lo cual la obligaba a 

evacuar y permanecer en el baño el tiempo necesario, que según ella, era no 

menos de 5 horas al día.

Estos dos complejos sindromáticos: los síntomas obsesivos compulsivos y los 

fenómenos autistas se presentaron desde su infancia hasta su edad adulta, casi 

siempre de la misma forma y, sólo ocasionalmente, presentaba exacerbaciones 

y remisiones parciales. Durante su infancia y su juventud temprana los dos 

síndromes psicopatológicos fueron justificados y considerados como una forma 

de vida, e incluso el baño se consideró el lugar favorito para sus juegos 

infantiles, es por esto que tanto Soledad como por los padres de ésta lo 

consideraban dentro de lo normal. La primera vez que tanto Soledad comò los 

padres consideraron que estos síntomas tenían un cariz patológico fue cuando a 

la edad de 21 años y, estando de vacaciones en los Estados Unidos de 

Norteamérica, Soledad presentó su primer intento de suicidio al ingerir 

sustancias jabonosas. Posterior a este evento autoagresivo y ya de regreso a la 

ciudad de México, Soledad fue tratada por vez primera por una psicólogo y,



posteriormente, por un psiquiatra. Los paradigmas utilizados durante el primer 

tratamiento tuvieron un carácter de tipo intrapsíquico, el segundo tratamiento 

fue de tipo biológico. Hubo un tercer acercamiento terapéutico que llevó en los 

Estados Unidos de Norteamérica que no pude definir a que tipo de paradigma 

pertenecía. Estos tratamientos condicionaron un éxito parcial.

A la muerte de los padres de Soledad cuando esta contaba con 23 años de 

edad, sus síntomas se acentuaran de manera dramática. Si previamente la 

conducta patológica de Soledad era tolerada por la familia, añora revestía no 

sólo molestia, sino una preocupación real y un deseo de llevarla a un 

tratamiento para curarla.

Quedé impresionado por las características del panorama clínico que padecía 

Soledad. De los dos síndromes psicopatológicos, los fenómenos autistas eran 

para mí el más enigmático e interesante y sumamente raro. Primeramente 

consideré que este d ifíc il síndrome no es frecuente, ya que permanecer dentro 

del baño durante varias horas al día es poco frecuente. Esta conducta extraña 

no correspondía a un rasgo de la personalidad, tampoco era un síntoma de 

carácter psicótico, ya que Soledad evidenciaba un juicio de realidad y crítico 

normal. La primera impresión que me causó este síntoma tan extraño, era la de 

pertenecer a un núcleo autista, o como Francés Tustin menciona, una barrera 

autista (Francés T. 1990, p. 165 y Francés T. 1987, p. 109); pero en éste caso, 

en una paciente con una personalidad con estructura fronteriza (Kernberg, O, 

1998). Quiero aclarar que no se trata de un autismo infantil, sino que es un 

núcleo autista que se manifiesta como síntoma en un adulto. El segundo



síndrome clínico, los trastornos obsesivos compulsivos, es mucho más 

frecuente y más conocido.

¿Cómo abordar estos dos síndromes psicopatológicos desde una ontologia y 

epistemología?

El síndrome obsesivo compulsivo y los fenómenos autistas tiene tres vertientes 

de comprensión ontològica: como ser de la sustancia, como ser de la conciencia 

y como ser de la contingencia, con su modelo epistemológico correspondiente: 

biológico, intrapsíquico y cognitivo-conductual. ¿Cuál de los tres debería elegir? 

Cada paciente debe ser tratado como un "traje a la medida" por lo cual cada 

procedimiento terapéutico debe ser pensado de manera específica para cada 

paciente.

Primeramente consideré que los dos síndromes psicopatológicos se encontraban 

vinculados de manera semejante en su conformación ontològica con el ser de la 

conciencia, es por eso que decidí dar un tratamiento a ambas manifestaciones 

psicopatológicos con una epistemología intrapsíquica.

En los primeros dos meses de tratamiento utilicé el modelo epistemológico 

intrapsíquico del Psicoanálisis de tipo Expresivo (Velasco, F, 1988, p. 168-169). 

Me centré en tratar de comprender la necesidad que sentía Soledad de 

permanecer durante 5 horas diarias dentro de su baño. Considerando que este 

síntoma tenía raíces muy primitivas dentro de la conformación de su 

personalidad, pensé que Soledad tenía una organización mental de tipo 

preestructural del tipo fronterizo, con rasgos infantiles y esquizoides. Por



este tipo de conformación en su personalidad, utilicé el modelo de psicoterapia 

expresiva, con gran dosis de contención y maternaje. Mis intervenciones 

terapéuticas fueron principalmente de tipo afirmativo, con aclaraciones y 

confrontaciones y, sólo en algunas ocasiones, pude realizar algunas 

interpretaciones. Finalmente dejé de hacer interpretaciones ya que no existían 

en Soledad las condiciones emocionales ideales para éste tipo de intervención 

(el timming). Este síntoma, el de permanecer varias horas durante el baño, era 

para mí el más intrigante y el cual conllevaba dos elementos: el primero, de tipo 

obsesivo con relación a la puntualidad, ya que mi paciente sabía perfectamente 

a qué hora debería entrar al baño; el segundo, su estancia en el baño y, su 

incapacidad de tomar en cuenta el tiempo, lo cual correspondía a un rasgo en su 

estructura lim ítrofe de su personalidad, con difusión de identidad.

Para tratar de cancelar el síntoma (la estancia dentro del baño) utilicé 

terapéuticamente la fotografía de los padres de Soledad como objeto 

transicional (Winnicott, 1991, p. 72-78). Indiqué a la paciente que pusiera esa 

fotografía dentro de su baño y la estuviera viendo durante su estancia. 

Durante los dos a tres primeros meses, a pesar de mis intervenciones y 

escasas interpretaciones, así como el deseo de contención y maternaje y el uso 

del objeto transicional, no observé ningún avance terapéutico. Reflexioné que 

era muy poco tiempo para ver cambios a nivel de éste síntoma fascinante y, que 

quizó más valdría la pena iniciar terapéuticamente, apuntando a su coraza 

defensiva (mecanismos obsesivos compulsivos). Suspendí el tratar de explicar, 

comprender el síntoma que Soledad padecía, el de permanecer varias horas 

dentro del baño e hice un giro terapéutico apuntando a descubrir la génesis de 

los mecanismos defensivos obsesivo compulsivos.



Al percibir que no había avanzado en la mejoría de los síntomas que motivaron 

la consulta, reflexioné y consideré que aunque tenía bases fundadas para 

reconocer que el paradigma ontologico de la conciencia me era útil, había 

tenido un error epistemológico al utilizar de manera prematura el modelo 

intrapsíquico con la teoría del Psicoanálisis Expresivo. Considerando este error 

categorial ontologico y epistemológico en mi intervención terapéutica anterior, 

decidí utilizar en mi siguiente intervención terapéutica la visión ontològica de la 

sustancia con su paradigma correspondiente el biológico. El paradigma biológico 

sólo tiene una forma de explicar la psicopatologia, la aclaración consiste en 

reconocer que toda psicqpatología tiene como fundamento una disfunción 

cerebral. El paradigma biológico tiene como expresión científica la psiquiatría. 

La psiquiatría tiene como principal forma de tratamiento para los trastornos 

mentales los psicofármacos. Los psicofármacos son medicamentos que tienen 

como fin  reestablecer la disfunción biológica causante del disturbio. Para este 

caso clínico en particular me decidía prescribir antipsicóticos de nueva 

generación, cuyo objetivo apuntaba a modificar su juicio de crítico y de 

realidad sobre sus síntomas obsesivos. A las pocas semanas de tratamiento los 

síntomas obsesivos compulsivos habían disminuido en intensidad.

Con mi primer acercamiento terapéutico considerando la primera noción 

ontològica de la conciencia y epistemológica intrapsíquica había fracasado, con 

la segunda comprensión ontològica del ser de la sustancia y una epistemología 

biológica había logrado una buena evolución en la remisión parcial de los 

síntomas obsesivos compulsivos. Sin embargo, consideré que este caso clínico 

en particular era útil, pero no suficiente, el utilizar sólo un modelo teórico. Es 

por esto, que inicié con un tercer paradigma ontològico, el ser de la



contingencia y con la epistemología de la psicoterapia cognitivo-conductual. De 

este paradigma ontologico el ser de la contingencia utilicé varios modelos 

epistemológicos: la “Psicoterapia Breve" de Milton Erikson con la tecnica de 

pautación de conducta (Hudson O' Hanlon 1987, p. 47), la “Terapia Narrativa" 

de Michel White y David Epson de Australia (White, M; Epson, D, 1993), la 

"Terapia Estructural" de Salvador Miniichin (Miniichin, 1991) La "Psicoterapia 

Centrada en Problemas" (Haley, J, 1980, p. 5-11).

Describiré a continuación la práctica clínica de este paradigma ontològico del 

ser de la contingencia con su modelo epistemologico cognitivo conductual con 

varios modelos teóricos. La primera técnica cognitivo conductual fue la de 

pautación de conducta. La pautación de conducta consistió en calcular el tiempo 

que Soledad permanecía dentro del baño y llegamos a la conclusión que era un 

promedio de 5 horas al día. Así que iniciamos a pautar la conducta, aconsejando 

que durante la primera semana ingresara al baño 5 minutos antes de la hora 

acostumbrada; durante la segunda semana, debería entrar al baño 5 minutos 

después de la hora acostumbrada y, así sucesivamente aumentábamos y 

disminuimos la prescripción de aumentar o disminuir los tiempos de entrada al 

baño. Cada semana que acudía a la consulta, no sólo señalaba la importancia de 

la pautación de la conducta, sino que también, se hacía un balance de los 

avances de la semana anterior, aclarando los avances y retrocesos para entrar 

al baño, en los días subsecuentes.

El segundo modelo cognitivo-conductual fue la "Terapia Narrativa" utilizando la 

técnica de los acontecimientos extraordinarios, así como la externalización del 

problema. La técnica externalización del problema consiste en utilizar una



parte del cuerpo de Soledad y considerar que ese algo externo a ella, se puede 

controlar. En este caso se externalizó el intestino como la parte que gobernaba 

a Soledad en su conducta con relación al baño. Tanto Soledad como yo, 

convenimos en llamar al intestino "El gobernador". Con la técnica Narrativa y 

utilizando la palabra "gobernador" trabajamos constantemente para disminuir 

la estancia de la paciente dentro del baño.

A estas dos técnicas cognitivo-conductuales: la pautación de conducta y la 

externalización de problemas, agregué una tercera técnica, las repeticiones. En 

la "Terapia familiar" de Salvador Minüchin, se utiliza las repeticiones, la cual 

consiste en decir unas palabras de manera repetitiva en formas diferentes, 

todas ellas con un mismo sentido; así, en cada oportunidad repetía a Soledad la 

capacidad que ella tenía en poder gobernar a su intestino; es decir, en vez de 

ser gobernada por su propio intestino, ella debería gobernarlo. Finalmente, y a 

través del principio de equifinalidad (Watzlawick 1986, p. 123), la capacidad de 

gobierno que ella tendría sobre su intestino, también lo sería en otros ámbitos 

de su vida.

En resumen, durante los nueve meses de tratamiento hubo la necesidad de 

utilizar los tres paradigmas ontológicos: el ser de la sustancia, el ser de la 

conciencia y el ser de la contingencia, con su correspondiente modelo 

epistemológico el biológico, el ¡ntrapsíquico y el cognitivo-conductual. 

Asimismo, de cada modelo epistemológico tuve que recurrir a varios modelos 

teóricos. Con la ayuda de toda esta gamma de procedimientos terapéuticos los 

síntomas obsesivos compulsivos cedieron paulatinamente, bebo reconocer, que 

aún ella tiene múltiples síntomas obsesivos compulsivos; sin embargo, no son tan



notorios para muchas personas, pero que teniendo cierta dosis de curiosidad se 

podrían encontrar con facilidad. Considero que esto síntomas obsesivos- 

compulsivos no pueden ser cancelados en su totalidad, ya que presumo que más 

que enfermedad obsesiva compulsiva, se comporta como una defensa 

caracterológica; por lo cual, el paso definitivo para disminuirlos es construir los 

aspectos psicológicos no construido durante su infancia (Balint, M, 1989, p. 31- 

37); es decir, subsanar las carencias de su desarrollo emocional y tratar de 

obturar los fenómenos autistas, que a mi juicio, son la causa principal de su 

fascinación por el baño. Con relación a los fenómenos autistas que obligaban a 

mi paciente a permanecer por varias horas en el baño, logramos reducir la 

cantidad de tiempo de 5 horas a un tiempo promedio de tres horas al día. 

Quiero aclarar que dentro de éstos pequeños logros había tanto avances como 

retrocesos en los objetivos; pero sin embargo, y considerando que sí hubo un 

pequeño progreso en lograr que Soledad disminuyera la cantidad de tiempo en 

el baño, consideré que durante los nueve meses de tratamiento se había 

mejorado considerablemente en la remisión de los síntomas que motivaron su 

consulta.

El tratamiento quedó cancelado nueve meses después en razón de que Soledad 

nuevamente se trasladó a vivir a la ciudad de México. Sin embargo, hubo 

avances significativos en la disminución en la intensidad de los síntomas 

autistas y obsesivos compulsivos que Soledad padecía. Durante el tiempo que 

duró el tratamiento logramos de manera conjunta, que los síntomas obsesivos 

compulsivos se redujeran de manera significativa, al mismo tiempo la conducta 

extraña de permanecer durante varias horas del día dentro del baño,



considerado por mí como una barrera autista, era evidente que había 

disminuido en el número de horas.

Recapitulación.

Este primer capítulo, el ser y su pluralidad, es la comprensión de los síntomas 

psicopatológicos desde varios modelos ontológicos y epistemológicos. 

Actualmente en la salud mental existe una pluralidad de enfoques teórico- 

terapéuticos de lo más diverso que se puedan uno imaginar. Aunque en la 

mayoría de las técnicas de curación para las enfermedades mentales tienen 

cierta indicación para la cura de acuerdo a la etiología de los síntomas 

morbosos, en muchas de estas técnicas se diluye no sólo su especificidad, sino 

su indicación de acuerdo al origen de los síntomas. Esta indeterminación 

epistemológica que tienen muchos de los procedimientos científicos para el 

tratamiento de las enfermedades mentales de acuerdo a la etiología de los 

síntomas, puede ser subsanado desde la filosofía. Por esto último, proponemos 

que la pluralidad epistemológica que existe en la salud mental tenga un cimiento 

ontológico, por lo cual proponemos la clasificación del ser en tres categorías. 

La clasificación del ser en tres categorías que exponemos se encuentra en 

concierto con las tres etiológicas que hasta al momento se consideran son el 

origen de los síntomas mentales: el ser de la esencia que se relaciona con 

manifestaciones mentales de origen orgánico; el ser de la conciencia cuya 

etiología de los enfermedades mentales es intrapsíquico; el ser de la 

contingencia cuyo nacimiento de los síntomas es la relación conductual 

disfuncional recurrente con los seres humanos significativos.



Generalmente el reconocimiento ontologico de las enfermedades mentales 

impide en la mayoría de los casos errores categoriales, asimismo, facilita una 

mejor elección epistemológica teórico-terapéutica. Hay que reconocer que en 

la mayoría de los casos clínicos se necesita solamente un modelo tanto 

ontológicos como epistemológicos; sin embargo, existen otros casos médicos en 

que se hace necesario el concurso de varios modelos tanto ontológicos como 

epistemológicos. En este capítulo ejemplificamos con una viñeta clínica la 

necesidad de utilizar en algunas ocasiones varios modelos ontológicos y 

epistemológicos para el tratamiento de algunos síntomas psicopatológicos.



II. EL SER DE LA SUSTANCIA.

En el año 2000 se otorgó el premio Nobel número 92 de Medicina. Esta 

condecoración es compartida por el sueco Arvid Carlsson y los estadounidenses 

Paul Greengard y Eric Kander. Según el Instituto Karolinska de Estocolmo "los 

tres científicos merecen el Nobel por sus descubrimientos respecto a la 

transmisión de señales en el sistema nervioso central". Su labor se ha dedicado 

a la investigación del cerebro y cuyo trabajo ha sido clave en enfermedades 

como el parkinson, lo que ha permitido desarrollar nuevas medicinas y 

tratamientos para este tipo de enfermedad.

La fundación Nobel de Estocolmo debería considerar para el año 2004 otorgar 

el Nobel de Medicina, de manera postuma, para Aristóteles por su 

descubrimiento del concepto de ousía. Para Aristóteles, la ciencia tiene como 

objeto formal de estudio el ente en cuanto tal, ente que no es otra cosa sino 

que sustancia ó osuía (Met, 1028 b 2).

Aristóteles, no sólo fue uno de los filósofos más grandes de todos los tiempos, 

sino también, tuvo la capacidad de sintetizar los aportes filosóficos desde los 

presocráticos hasta llegar a Sócrates y Platón. Aristóteles hace un esfuerzo 

no sólo compilador de toda la filosofía primitiva, sino que la somete a crítica y, 

postula, a través de su metafísica la teoría del ente como sustancia y sustancia 

como ousía, sustancia y ente son correlativos. Para Aristóteles, la filosofía es 

el conjunto de saberes (Zubiri, 1985, p. 29) que cubren el ámbito de todos los 

objetos, de éste conglomerado de saberes, el saber más digno y el más elevado



sobre todos los demás saberes son las ciencias teóricas: la metafísica y la 

física.

La metafísica o filosofía primera tiene como objeto de investigación la 

sustancia eterna e inmóvil y separada de las cosas sensibles (Met, 1073 a 5). La 

metafísica tiene como fin  ir más alió del mundo empírico, este saber se ocupa 

en ir más alió de las realidades físicas, es una forma de saber demostrativo 

sobre el "ser" de las cosas, un saber apodícitico. Esta forma de conocer acerca 

de algo, de lo que "es", necesariamente constituye precisamente a la ciencia. 

Así, metafísica, filosofía primera o teología, es también ciencia. La metafísica, 

para Aristóteles, se divide de cuatro maneras: a) la metafísica que "indaga las 

causas y los principios o supremos"; b) "indaga el ser en cuanto ser"; c) "indaga 

la sustancia"; d) "indaga a Dios y la sustancia suprasensible" (Reale, 1995, p. 

164).

La fís ica o filosofía segunda tiene como objetivo la pregunta de la sustancia 

sensible y corruptible, cuya característica inherente es el principio de 

movimiento.

No obstante, la diferencia de intenciones tanto de la metafísica y la física, se 

hace necesario reconocer que indagar en la física de lo sensible, tiene 

necesariamente el sentido de encontrar la metafísica de lo suprasensible. El 

método para el estudio de ambas filosofías, es afín (Reale, 1995, p. 174). Desde 

nuestro punto de vista, la física es la comprensión del ser desde una cúspide 

epistemológica, a diferencia, la metafísica tiene como objetivo el 

desvelamiento del ser desde un ángulo ontológico.



Para Aristóteles hablar de ente es hablar de sustancia de ousía. De los 

múltiples significados del ser el más significativo es la sustancia o la ousía. De 

la sustancia o la ousía se dice en cuatro sentidos: la esencia, el universal, el 

género y el sujeto (Met, 1028 b 35). Se llama sustancia lo que no se predica de 

un sujeto; pero el universal se dice siempre de algún sujeto (Met, 1038 b 10- 

15). A los ojos de Aristóteles la estructura principal de la sustancia es la del 

sujeto. Las cosas que se dicen de la sustancia se dicen de la sustancia como de 

sujeto.

La búsqueda filosófica fundamental aristotélica es averiguar que es el ente 

(Met Z 1028 b 2-4). La disciplina filosófica que trata al ser, es la ontología. On 

significa lo que es, lo ente, y cuyo genitivo es ontos. La filosofía primitiva 

griega, desde Tales de Mileto, Anaximandro, Heróclito, Parménides, 

Demócrito, Platón y hasta Aristóteles tienen como preocupación principal y es 

considerada como objeto de duda: ¿qué es el ente? Ente equivale a decir: ¿qué 

es la sustancia?

A los ojos de Aristóteles sustancia es una parte de la estructura del sujeto, 

todas las cosas que se dicen dé la sustancia se dicen de sujeto. El término ousía 

o sustancia es lo que subyace al sujeto, es lo que está debajo del sujeto. La 

sustancia es el fundamento del hombre, la que permanece a sí mismo, es el 

residuo que supone que es permanente a pesar de los accidentes, es materia 

que puede ser tenida como verdadera, es el carácter del hombre que 

permanece sin cambios a pesar de lo que deviene.



La ousía es una expresión de significados múltiples. En un primer sentido, ousía 

primera, es el sujeto último (hipokeimenon) que ya no se predica de otro y en 

un segundo sentido, ousía segunda, lo que siendo algo determinado es también 

separable (Met, 1017 b 23-26). Esta distinción básica entre la ousía primera y 

la ousía segunda se refiere no sólo a cómo se relacionan ambas, sino cual es el 

estatuto de cada una de ellas. La ousía primera es con relación al ser o 

hipokemeinon, este ser es menos en cuanto a sus diferencia y es más en cuanto 

a su potencia o hyle. La ousía primera es la sustancia como fundamento, es el 

substrato material de la forma, es el hipokemeinon que quiere decir lo que 

subyace al ser. La ousía segunda se conforma en los accidentes del ser (Met, 

1019 a, 2-3). Es en la forma es donde se constituyen los accidentes del ser. El 

fundamento del ser es la sustancia, la sustancia a su vez está sujeta a tener 

accidentes. El accidente se relaciona con la sustancia, es parte de la sustancia, 

es aquello que ocurre en el ser y que no está vinculado al ser de manera 

esencial sino de manera accidental. La manera accidental del ser en la forma se 

realiza a través del acto. Este doble nivel de interpretación de la ousía: la ousía 

primera como fundamento del ser en materia y en potencia y la ousía segunda 

como forma del ser, en accidente y acto, introduce al sujeto dentro de la 

esfera ontològica.

La pregunta sobre el ser tiene su centro en Parménides, Sócrates, Platón y, 

principalmente, Aristóteles. La metafísica aristotélica es el conocimiento 

supremo que tiene como pregunta principal ¿cuál es el verdadero ser? La 

filosofía primera es la ciencia del ser, el ser entendido como hipokemeinon, lo 

que subyace, la ousía, la sustancia, el sujeto. El ser de Aristóteles, el "ser que 

se dice de muchas maneras" es el tema central de la filosofía aristotélica y de



la filosofía de la edad media. Con la filosofía de la modernidad, el ser queda en 

el olvido, olvido del ser no a la manera de Heidegger, sino un olvido del ser a la 

manera de Descartes. A partir de Descartes, Kant y finalmente Hegel, la 

filosofía quedó sujeta a la teoría del conocimiento. Para Kant en su "Crítica de 

la razón pura" coloca a la metafísica en "un oscuro océano sin orillas ni faros" y 

acentúa el problema preguntando ¿Es o no posible la metafísica? Kant 

consideró que sólo “la investigación crítica de la razón pura" es capaz de 

ampliar nuestro conocimiento sobre el mundo (Copleston, 1974, 6 206-207), 

admitiendo que la filosofía tiene sus pasos seguros a través de la ciencia. Sólo 

la filosofía como ciencia concede una representación objetiva y verdadera del 

mundo.

La filosofía como una forma universal del saber sobre el mundo tiene un cuerpo 

de disciplinas tanto de la metafísica como lógica, ética y estética. La 

metafísica aristotélica por la vía del logos y el devenir no sólo fue olvidada, 

sino que la vino a suplantar la teoría del conocimiento. Sin embargo, el 

horizonte metafísico tuvo una renovación durante el siglo XIX, filósofos como 

Henri Bergson, Gustav Theodor Fechner (1801-1997), Rudolf Hermann Lotze 

(1817-1881), Cari Stumpf (1848-1936), etcétera, promovieron una visión 

científica partiendo desde las ciencias empíricas considerando necesariamente 

la reflexión metafísica como un complemento para la comprensión del mundo. 

Este renacimiento de la metafísica en conjunción con la ciencia se consideró 

como metafísica inductiva (Copleston, 1974, 7, p. 296). A la metafísica 

inductiva del siglo X IX  le sucede la metafísica moderna tardía del siglo XX, 

ésta última, tiene como fundamento el desarrollo de la ciencia tecnológica 

basada en la razón, lo que Weber llamó racionalidad formal y lo que



Horkheimer y Adorno la conceptualizan como racionalidad instrumental 

(Horkheimer, M, Adorno T, W, 1988)

La metafísica aristotélica y la metafísica moderna tardía del siglo XX tienen 

como base en común, el "ser". El ser aristotélico, es el ser de la sustancia, el 

ser de la ousía o lo que subyace al sujeto o hipokemeinon. El ser de la 

metafísica moderna tardía no solo rescata al ser o al ente, sino que a mi juicio, 

el ser de la esencia, el ser de la ousía, el ser de la sustancia aristotélica puede 

ser comprendido desde la metafísica moderna tardía esencialmente desde la 

técnica. Este subjectum como hypokeimenon ya no en sentido aristotélico, sino 

en la interpretación de la metafísica moderna tardía, a través de la tecnología, 

se constituye en un nuevo ser que no abandona su ropaje viejo, sino que el ser 

de la ousía tiene otro vértice de demostración y su expresión se manifiesta en 

el Proyecto del Genoma Humano. En síntesis, el genoma humano es la ousía. La 

ousía o el genona humano, también es la explicación de la unidad y la pluralidad 

del ser. Así, el paradigma genético-biológico expresado en ¿I genoma humano, 

es el arquetipo de la ousía. Para la metafísica aristotélica lo que subyace al ser 

es la ousía, para la metafísica moderna tardía lo que subyace al ser es el 

genoma humano.

El genoma humano es todo el conjunto de genes humanos y se componen de 

veintitrés pares de cromosomas distintos. De éstos, veintidós pares están 

enumerados aproximadamente por orden de tamaño, desde el más grande 

número 1 al más pequeño número 22, en tanto que el par restante, consta de 

dos cromosomas sexuales: dos grandes cromosomas X en las mujeres y un 

cromosoma X y un pequeño cromosoma Y en los hombres. Una parte del genoma



humano procede de la madre y otra de! padre. El genoma humano es un código 

genético que se expresa en un lenguaje lineal, digital y escrito en línea recta y 

está compuesto de genes.

En el corpus aristotélico la ousía es un polajós legómemenon (Met, I, 2; 1035 b 

22-24), es decir, la ousía es una expresión de múltiples significados, tiene una 

pluralidad de sentidos. La ousía primera es materia y potencia, la ousía segunda 

es forma y acto (Met. 1035 a, 1-3).

Si comprendemos la ousía primera como lo que subyace al ser, el genoma 

humano también subyace al ser. Pero esté genoma entendido como materia es 

una masa tanto de química como de física condensada en información digital 

escrita en el ADN (ácido dexosirribonucleico). El AON como ousía primera es la 

materia que fundamenta el ser. El AON es la materia primordial del ser, 

materia que le es inmanente su potencia. El AON como materia o ousía primera 

es aquello de donde proviene el ser, es también, lo inmanente al ser, de igual 

forma es la potencia del ser. El AON como ousía primera, es el genotipo en 

potencia, genotipo que subyace al ser. El AON se encuentra en el genoma 

humano y halla su potencia en cuanto que tiene capacidad de tener un "pool" de 

información para la replicación, la procreación y el sexo codificado de cada ser.

La ousía segunda se expresa como forma y cómo acto. El AON es materia que 

adquiere forma a través de las proteínas. La proteínas se constituyen en la 

forma del ser, la forma del ser es el fenotipo. El fenotipo es el sínolon 

aristotélico, es el ser que existe en sí mismo como sustancia como genoma 

humano y que desde el punto de vista ontològico se distingue por la forma.



Metafísicamente la sustancia o genoma es por excelencia la forma o el fenotipo 

del ser. Para Aristóteles el ser es movimiento, el movimiento del ser es el paso 

de la potencia al acto. No se trata de un movimiento en el espacio, sino de una 

mutación o alteración del ser. El ser en potencia, es decir, el ADN o genotipo 

en potencia pasa al acto. Esta transición dél genotipo de la potencia al acto 

responde al problema de la unidad y la multiplicidad del ser. Esta 

transformación del ser, desde el genotipo o la ousía de la potencia al acto es un 

cambio "cuantitativo". El genotipo en potencia llevado a acto, es 

ontológicamente superior, en donde acto es el objetivo de la potencialidad. El 

genotipo puede pasar de la potencia al acto a través del ARN (ácido 

ribonucleico). El ARN es lo que posibilita la transición de la potencia al acto, es 

decir, el ARN une al mundo del ADN y las proteínas. Esta mutación del ser de 

la potencia al acto, es decir, del ADN al ARN, posibilita las múltiples formas 

del ente.

En resumen, la ousía primera o el genoma humano es el ADN del ser que tiene 

como características la materia y su potencia. La ousía segunda, es el ARN del 

ser que conserva como particularidades la forma y el acto.

Este paso de la potencia al acto, es decir, de materia a forma es para 

Aristóteles la explicación del devenir del ser. Este devenir del ser, es el ser 

que se dice de múltiples significados (Met, 1, 2; 1035 b 22-24). Los múltiples 

significados del ser, del ser como sujeto, como fundamento, como sustancia, 

como ousía, el ser como potencia y acto, el ser de las categorías, el ser como 

accidente, el ser como verdadero y el no ser como falso (Reale, 1955, p. 166),



tienen su interpretación de manera contemporánea como el ser del genoma 

humano.

El ser recibe toda su consistencia por la sustancia, por la ousía, por el genoma 

humano. Este ser de la ousía o del genoma humano tiene una prioridad sobre los 

accidentes del ser (Met, 1019 a, 2-3); sin embargo, el ser de la ousía o del 

genoma humano no sólo permanece idéntico a sí mismo, sino que también 

siempre y en todos los casos la ousía o el genoma humano tiene actividad. La 

actividad del ser se manifiesta por sus accidentes.

El genoma humano o la ousía entendida como materia esta sometida también al 

movimiento del ser. Este movimiento del ser a través del genoma humano es la 

mutación del ser en potencia, a ser en acto, produciéndose así diferentes 

significados del ser. El genoma o la ousía del ser humano comparado con el 

genoma de un chimpancé difieren en sólo un 2 por ciento; es decir, somos 

genéticamente iguales a los chimpancés en un 98. Este 2 por ciento del genoma 

humano que distingue al ser humano de otras especies cuenta con una historia 

ecológica y social que según Darwin ha condicionado que la materia primera o 

genoma humano tenga una acumulación de cambios leves y aleatorios por medio 

de la selección. La estructura del genoma humano no sólo evoluciona con 

variantes aleatorias que determinan el cambio, sino también, se hace necesario 

que ese "pool" genético tenga como condición una estabilidad que permita 

conservar la identidad del genoma humano. Así, el genoma humano como ousía 

segunda, con sus peculiaridades de forma y accidente se inserta en la teoría 

evolutiva de Darwin; al mismo tiempo, el genoma humano como ousía primera en



su condición de materia y fundamento del ser fija  la permanencia del ser a 

través de la teoria del mendelismo (Ridley, 2000. p. 43-61).

El genoma humano como material genético primario tiene corno una de sus 

características el movimiento, es decir, la transición del ser como potencia a 

ser como acto. Este cambio del genoma humano o de la ousía en cualidad, en 

 ̂ alteración, en aumento o disminución en traslación o corrupción, establece dos 

condiciones. El primer requisito es la estabilidad del genoma o de la ousía; es 

decir, es el ser de la ousía primaria o del genoma humano en potencia. En 

términos mendelianos el genoma humano conserva las propiedades de cada 

especie, le da estabilidad al genoma humano y es capaz de transm itir las 

características de los genes de los padres a los hijos. La segunda circunstancia 

es que este "pool" genético también tiene movimiento a la manera aristotélica, 

es la ousía segunda, de no-ser como potencia, la cual es una forma de ser y se 

constituye en un paso a ser en potencia a ser en acto. Esta variabilidad 

ontològica del ser del genoma humano de potencia a ser en acto formaliza el 

movimiento del ser. Esta transformación del genoma humano por la variabilidad 

aleatoria determina la explicación estructural e interpretativa de Darwin sobre 

el ser de la evolución. En resumen el genoma humano como ousía primera y a la 

manera de Mendel, le da estabilidad y homeostasis al genoma humano 

confinando la conservación del "pool" genético de la especie y, al mismo tiempo, 

el genoma humano como ousía segunda y a la mañera de Darwin, permite la 

versatilidad de la especie.

En resumen, podemos decir que el genoma humano o ousía entendida como la 

materia primera del ser se encuentra en potencia y en acto. El genoma humano



en potencia es-, el no ser en potencia de Aristóteles; también es el ser de la 

estabilidad genética de la herencia de Mendel. El genoma humano en acto 

debido al movimiento de la materia-, es el ser en acto de Aristóteles; también 

es el ser de la variabilidad genética por selección natural de Darwin. Este paso 

de la potencia al acto del genoma humano o la ousía explica tanto el movimiento 

como el devenir del ser, devenir del ser que tiene múltiples significados. Así, 

los múltiples significados del genoma humano o de la ousía se deben a que los 

seres humanos acumulan unas cien mutaciones por generación. La mutación 

genética se explica cuando existen errores de replicación de los genes entre 

generación y generación. Este error de replicación genética se debe a 

duplicaciones, omisiones o inversiones del material genético (Ridley, 2000, p. 

21).

Hemos considerado que la potencia y acto son correlativos a materia y forma. 

El genoma humano o ousía es tanto potencia como materia, es el ser 

fundamental. El genoma humano también es acto y forma, la forma es el 

accidente del ser que adquiere la forma del ser en tanto que anatomía, en 

tanto que conducta, pensamiento o afectos. El genoma humano o la ousía como 

fundamento del ser es la reserva genética mendeliana que hace del ser lo que 

es; sin embargo, el genoma humano o la ousía también es la forma del ser, es el 

ser del accidente, es el ser darwiniano. El ser del accidente que se expresa en 

la ciencia, la teología, la ética, la estética, la historia, la sociología en cualquiera 

de las formas del conocimiento del hombre frente al mundo.

El ser del genoma humano es a la vez la unidad genética mendeliana y, también, 

la multiplicidad darviniana por accidente. Esta multiplicidad del ser por



accidente tiene múltiples expresiones humanas. Dentro de las diversas 

manifestaciones del ser se encuentra la producción de síntomas 

psicopatológicos, síntomas morbosos que pueden ser comprendidas desde un 

vértice dual-, ontologico y epistemológico. Desde el punto de vista ontològico el 

ser puede ser comprendido como el ser de la sustancia de la ousía o del genoma 

humano. Desde el punto de vista epistemológico, el ser de la sustancia, el ser 

de la ousía o del genoma humano puede ser comprendido desde el modelo 

biológico de la psiquiatría.

A continuación ejemplificaré y analizaré con una viñeta clínica la vinculación del 

ser de la ousía, el ser de la sustancia o el ser del genoma humano desde un 

vértice ontològico y epistemológico. Este acercamiento al ser de la ousía o del 

genoma humano lo haré sólo desde el punto de vista de la producción de 

síntomas psicopatológicos. Los síntomas psicopatológicos comprendidos como 

una producción accidental del ser de la ousía o del genoma humano y, al mismo 

tiempo, el genoma humano como el fundamento de la unidad del ser.

"La mujer que vivió su homosexualidad y no era homosexual"

Fanny mujer de 44 años de vida, soltera, vive con su familia primaria desde su 

juventud hasta la fecha. Trabajaba como empleada en una dependencia oficial y 

había desarrollado su vida dentro de los parámetros de la normalidad. Tuvo 

varias experiencias a nivel de pareja sin lograr en ninguna de ellas una relación 

constante o de compromiso formal; recuerda sólo una experiencia heterosexual 

la cuál fue incompleta e insatisfactoria.



Diez meses antes de venir a mi consulta, tenía como síntomas motivo de 

consulta que se sentía asediada sexualmente por sus compañeras de trabajo, 

cualquier comentario o acercamiento físico por parte de ellas, era interpretado 

como seducción homosexual. Su entorno laboral lo veía amenazante, por lo 

cual reaccionaba con violencia verbal, suspicacia y aislamiento, lo que provocó 

un sinnúmero de conflictos con sus compañeros de trabajo, los cuáles resolvió 

renunciando. Este complejo sintomático de ideas pueden ser consideradas ’ 

dentro de un delirio, delirio que se presentaba no sólo en su trabajo, sino 

también en su casa. Decía que se había adueñado de su casa múltiples 

fantasmas, los cuales provocaban maldades como tirando, cambiando y 

ocultando objetos de la casa. Refería que los fantasmas no sólo la molestaban, 

sino que tampoco la dejaban dormir. Llegó a pensar que la sirvienta que atendía 

la casa estaba coludida con los fantasmas,, por lo que la obligó a renunciar. 

Debido a todas estas ideas delirantes de homosexualidad y de persecución la 

paciente tenía ideas de suicidio. Las ideas de suicidio que deseaba realizar era 

a través de provocar un aparente accidente en su propio automóvil.

Durante la primera consulta pude observar que Fanny tenía una presencia 

agradable, y de buenos modales, se esforzaba en mostrar normalidad, trataba 

de justificar su conducta aduciendo actitudes provocadoras por parte de sus 

compañeras de trabajo. Durante toda la sesión guardó siempre una postura 

correcta; sin embargo, al final de la misma, se levantó y mostrando una gran 

indignación y con un tono de voz alto y acercándose amenazadoramente 

mencionó: "Soy hombre o soy mujer". Guardé silencio, metabolizé la angustia 

proyectada en mí, pensé en el dolor que esta mujer tenía al descubrir sus 

deseos inconscientes homosexuales que emergían psicòticamente como



apocalipsis. Después de reponerme emocionalmente, me dispuse infundirle un 

sentimiento de esperanza con relación a descubrir qué era lo que le estaba 

pasando, la tranquilicé y me decidí por un tratamiento psicofarmacológico a 

base de antipsicóticos. Los antipsicóticos son medicamentos que se administran 

oralmente y tienen como función la de bloquear el sistema dopaminérgico del 

sistema nervioso central. Teóricamente el aumento de la función del sistema 

dopaminérgico en el cerebro produce síntomas psicóticos. De esta forma el uso 

de antipsicóticos o antidopaminérgicos produce la cancelación del proceso 

psicòtico.

La primeras consultas fueron de una sesión cada semana durante el primer 

mes, y cada dos semanas al mes siguiente, y a partir del tercer mes la paciente 

se encontraba totalmente asintomdtica, su juicio crítico y de realidad con 

relación a sus ideas psicóticas de homosexualidad y de persecución habían 

desaparecido, se reía de sí misma de cómo pensaba que en su casa habitaban 

los fantasmas. Durante el curso de estas sesiones sólo me limité a investigar la 

conformación del delirio mixto: homosexual y persecutorio, así como a la 

desaparición del mismo por medio de antipsicóticos, sin la intervención de 

ningún tipo de psicoterapia. La última cita de control fue a finales de marzo de 

1996 y continuaba asintomática, le reduje la dosis de antipsicóticos y la cité 

tres meses después para comprobar su evolución. Para estas fechas, Fanny ya 

había conseguido un nuevo trabajo y se encontraba felizmente trabajando, 

había conseguido un sueldo mucho mayor que el anterior, se le vía contenta. Al 

confrontarla con las ideas delirantes, productos de su enfermedad mental, ella 

misma no se explica cómo fue que tuvo todas éstas ideas fuera de la realidad. 

Cinco años después de haber concluido el tratamiento exclusivamente con



medicamentos antipsicóticos, acudió Fanny a una consulta de control. En esta 

última sesión me confirmó que ya vivía sola, adujo que tenía un trabajo estable 

y que había progresado económicamente y que por fin había encontrado a una 

persona con la cual tenía una relación amorosa y que se sentía muy contenta. La 

persona con la cual tenía una relación apasionada era otra mujer. El delirio 

paranoide y homosexual que había padecido varios años antes había emergido 

desde su inconciente a su conciente. Su homosexualidad nunca aceptada y 

necesariamente reprimida, había emergido en los retoños inconscientes de 

manera psicòtica. Sin embargo, años después Fanny considero a que su 

inconsciente le había mandado un mensaje y supuso que su identidad 

psicosexual era de tipo homosexual, por lo cual finalmente acepto 

conscientemente su filiación homosexual y actuó en consecuencia al elegir como 

objeto de amor a una persona de su mismo sexo para establecer una relación 

amorosa.

Comentarios a la viñeta clínica.

Toda consistencia ontològica es recibida de la sustancia, de la ousía del genoma 

humano, en donde el sujeto como fundamento no sólo permanece idéntico a sí 

misma, sino que también el sujeto mismo se encuentra expuesto al accidente. 

Es decir, el ser sujeto es al mismo tiempo un ser que permanece estable y 

permanente y al mismo tiempo tiene una absoluta inestabilidad y variabilidad. 

El ser de la ousía o del genoma humano tiene como principio el ser la unidad y la 

multiplicidad; es decir, detrás de la permanencia del ser, existe el cambio por 

accidente. Fanny, el caso clínico que nos ocupa, no sólo ha permanecido idéntica 

a sí misma a través del tiempo, sino que gracias a un accidente de su ser, la



emergencia de un proceso psicopatológico psicotico, pudo reconocer, actualizar 

y cambiar a su verdadera orientación psicosexual: la homosexualidad. El 

síndrome psicotico como un factor accidental de su ser, posibilitó que Fanny 

reconociera y actualizara su identidad psicosexual, favoreciendo la 

transmutación de su homosexualidad en potencia a la homosexualidad en acto. 

El síndrome psicòtico es el factor accidental del ser de Fanny que facilitó el 

cambio en su individualidad, mas no como especie.

¿Cómo reconocer el síndrome psicotico homosexual y de persecución 

ontològica y epistemológicamente?

Para Aristóteles, el objeto de la metafísica tiene cuatro posibilidades: la 

metafísica como la ciencia de las causas, de los principios supremos, es pues 

etiología; la metafísica es como ontologia, indaga las causas y principios del ser; 

la metafísica, como teoría de la sustancia la ousía, en nuestra percepción el 

genoma humano; y finalmente, la metafísica como sustancia suprasensible, Dios, 

es decir, la Teología (Met A 1-2). El síndrome psicòtico puede ser comprendido 

metafisicamente como causa o como etiología del accidente del ser, es el ser 

de la variabilidad, el ser del darwinismo. El ser del accidente, es al mismo 

tiempo, es el ser como fundamento como teoría de la sustancia la ousía o el 

genoma humano, es el ser mendeliano, el ser que permanece idéntico a sí mismo, 

la materia verdadera como ser de la ousía como genoma humano que permanece 

constante a pesar de los accidentes. Fanny como ser accidental se expresa 

como síndrome psicòtico y, al mismo tiempo, el ser como fundamento o ousía es 

su genética o genoma humano que es la base sobre el cual se determina el 

síndrome psicòtico. Así, en la explicación de la psicosis convergen una



comprensión ontologica fundamental de la ousía o el genoma humano y, al mismo 

tiempo, su expresión accidental como psicosis homosexual. En conclusión, las 

influencias de la ousía o del genoma humano como materia prima están sujetas 

a los múltiples eventos del ser, es decir, la heredabilidad no significa 

inmutabilidad.

Metafisicamente el síndrome psicòtico puede ser comprendido en su causa 

última como un accidente del ser, un accidente de la ousía o del genoma 

humano. Desde una ciencia particular, la psiquiatría, y de modo epistemológico, 

la psicosis puede ser abordada terapéuticamente desde el modelo biológico. 

Para éste último caso, el modelo biológico considera que los síntomas psicóticos 

tienen su origen o causa de una disfunción cerebral y la mejor manera de 

reestablecer la disfunción es el uso de psicofármacos. En el caso de Fanny se

consideró que los síntomas psicóticos tenían como causa una disfunción
/

biológica, cuya etiología última es una expresión de su genoma humano; por lo 

tanto, y considerando la etiología del síndrome psicòtico, se consideró que el 

mejor tratamiento era el modelo biológico. El modelo biológico considera que 

son los psicofármacos antipsicóticos la mejor elección. En el caso de Fanny sólo 

bastaron tres meses de tratamiento con antipsicóticos para que llegara 

nuevamente a su recuperación emocional y al mismo tiempo reconociera un 

modo de ser en su identificación psicosexual, modo de ser que permitió llevar 

su homosexualidad de la potencia al acto.

Recapitulación.



En el primer capítulo explicamos que para el diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades mentales se necesita en primer lugar una clasificación 

ontològica y, posteriormente, una elección epistemológica. No obstante, en 

ocasiones el tratamiento de algunos síntomas psicopatológicos hace necesario 

el concurso de varios modelos tanto epistemológicos como ontológicos.

En este segundo capítulo analizamos la categoría del ser de la sustancia. La 

configuración de esta categoría ontològica se realiza desde la metafísica 

aristotélica y la metafísica tardía con su desarrollo tecnológico. Establecemos 

una solución de continuidad analógica desde la metafísica aristotélica a la 

metafísica tardía con el concepto de ousía y con la noción del proyecto genoma 

humano. Ambas concepciones: ousía y proyecto genoma humano, es una 

hipótesis en la explicación del origen de las enfermedades mentales. 

Consideramos que reconocer la etiología ontològica de los síntomas mentales 

desde el punto de vista biológico condiciona una elección epistemológica en 

consonancia. Ejemplificamos con una viñeta clínica esta estructura del ser de la 

sustancia en donde se reconoce que los síntomas psicòtico paranoides de tipo 

homosexual que padecía Fanny tenían su origen en una disfunción biológica, lo 

cual condicionó necesariamente el uso de psicofármacos para la remisión de los 

síntomas.



III. EL SER DE LA CONCIENCIA.

La Europa del principio del siglo X V II se encuentra plenamente en la 

modernidad con el desarrollo de la ciencia a través de Galileo y Kepler. i 

Descartes, por su parte, construye no sólo la primera filosofía moderna sino ¡
j

que también encara y coloca en tela de juicio a la filosofía socrático- j 

aristotélica. La filosofía cartesiana tienen como fin  la conquista de la realidad 

en su integridad, además, la explicación de las cosas o los entes se descubre a 

través de la razón al revelar la sustancia natural o la sustancia que subyace al 

ser de la apariencia. Para Descartes el reconocimiento ontològico del ser como | 

sustancia o ser de la ousía aristotélica se encuentra en crisis y aparece una 

nueva concepción del mundo natural el cual descubre una división radical entre 

lo mental y lo físico.

Al contrario de Spinoza que concibe como única sustancia a Dios, para 

Descartes existen dos sustancias: pensamiento y extensión (res cogitans y res 

extensa) ambas independientes, pero que se necesita el concurso de Dios para 

existir y que sean pensables (Descartes, 1994, Intr. IV, p. XXXV). Por 

cogitatum no entendemos la realidad, sino el objeto inmanente abstraído de j
i

ella, algo como la imagen que el objeto real del mundo exterior representa en 

nuestro interior (Ruitenbeek, 1965, p. 104).

Ii
i

La familia filosófica racionalista del siglo X V II a la que pertenecían j

Descartes, Leibniz y Spinoza designan un universo explicable exclusivamente j
j

por la razón, independientemente del vínculo de la experiencia, en término de j



sustancias eternas con un conocimiento general del mundo de manera 

armoniosa, geométrica y estable. El racionalismo cartesiano y, posteriormente, 

kantiano construyen el mundo del conocimiento tomando como referente al 

hombre; es decir, es un conocimiento interiorista que no conoce la esencia del 

ser, sólo conoce el fenómeno de las cosas. (Copleston, 1974, p. 232). La 

filosofía cartesiana es un medio de interpretar la conciencia o el sí mismo 

(self) o el “yo" como algo existente (res cogitans) que entra en relación con el 

mundo existente (res extensa). El carácter básico de la modernidad es la 

presuposición del “yo", de una conciencia como determinante de la acción. La 

acción es esencia que se concreta en el individuo.

Si la filosofía clásica aristotélica reconoce al ser de la sustancia el ser de la 

ousía, ahora con la filosofía moderna, a partir de Descartes, debemos de 

considerar que existe una segunda interpretación del ser. Este segundo modo 

de ser es el ser de la conciencia. El ser de la conciencia establece el 

conocimiento del mundo con la mente cognoscente, con la razón o con el 

entendimiento. La razón es el proceso psicológico interno y subjetivo por medio 

del cual el ser de la conciencia establece una estructura explicativa del mundo 

exterior.

El reconocimiento ontològico del ser aristotélico se ha realizado desde el punto 

de vista de lo que subyace al ser, la sustancia. El ser de la sustancia y un modo 

accidental del ser que hemos estudiado ha sido la emergencia de síntomas 

psicopatológicos. Los productos mentales psicopatológicos del ser de la 

sustancia, han sido comprendidos desde una epistemología biológico genética 

con carácter materialista. El segundo vértice ontològico que proponemos como



forma de entender al ser de la modernidad, es el ser de la conciencia. El ser de 

la conciencia, al igual que el ser de la sustancia, también se encuentra expuesto 

a la expresión de síntomas morbosos mentales. Sin embargo, el enfoque 

epistemológico de la modernidad, de la expresión psicopatológica del ser de la 

conciencia, se debe insertar en una comprensión racionalista. La explicación 

epistemológica de los productos disfuncionales mentales del ser de la 

conciencia han sido abordados durante el siglo XX desde el modelo 

intrapsíquico. El modelo intrapsíquico es la comprensión y el tratamiento de las 

disfunciones psicológicas desde una explicación y comprensión desde la razón y 

la conciencia.

La filosofía del ser de la conciencia se enriquece cuando los métodos de 

investigación epistemológica se diversifican. En el caso de la epistemología del 

ser de la conciencia nos encontramos con una pluralidad de enfoques de 

exploración de los procesos morbosos mentales que nos hace considerar que la 

epistemología de los procesos de la conciencia tiene tanto sus limitaciones 

como sus petrificaciones metodológicas. El mundo de la experiencia del ser de 

la conciencia es tan vasto y de tanta complejidad que no vasta un solo método 

para comprenderlo, lo que hace necesario no sólo diversificar los métodos, sino 

en ocasiones habría que considerar lo que Paul Feyerabend llamaría a proponer 

un contramétodo. Feyerabend pone en duda que los métodos conocidos sean la 

fuente de todo conocimiento humano, y que la historia de la ciencia muestra los 

elementos extracientíficos (Feyerabend, sin fecha) que han contribuido al 

desarrollo y progreso de la misma. Añade que se hace necesaria una apertura a 

la cancelación de las reglas estrictas de la ciencia y se opone rotundamente a la 

exclusividad de las ciencias por los métodos de la inducción y la deducción.



Propone que la investigación científica tenga una libertad plena, para lo cual 

promueve la existencia de una corriente crítica, que sancione sistemáticamente 

a la ciencia oficial. Tal corriente crítica la llama metodología anarquista y 

correspondería a la ciencia anarquista.

Toda investigación parte de una idea y de ahí al planteamiento de un problema; 

éste último se aborda con un método, para que finalmente se construya tanto 

teorías como leyes. El ser humano tiene dentro de sus necesidades 

epistemofílicas el de conocer el mundo que le rodea. Abordar al ser de la 

conciencia desde el vértice epistemológico en sus procesos psicopatológicos es 

una empresa inabarcable, el conocimiento humano ha creado alternativas 

diferentes para develarlo. Dentro de la gran variabilidad de modelos 

psicoterapéuticos para la comprensión del ser de la conciencia se encuentran 

los freudianos "clásicos", los kleinianos, los kohutianos, bionanos, lacanianos, los 

psicólogos del yo, Kernberg o los llamados del grupo "intermedio" de 

Inglaterra, etcétera. La inteligencia humana es un océano de posibilidades que 

permite crear teorías diferentes, haciendo hincapié en que no hay ningún 

conocimiento establecido para siempre y que, con el transcurso del tiempo, se 

irán agregando modelos de conocimientos que añadan o superen al anterior, es 

decir, que no hay hasta el momento ninguna teoría que tenga una comprensión 

única y acabada del ser de la conciencia. Todo lo anterior hace pensar que 

cualquier teoría por más consistente que parezca tiene la posibilidad de ser 

refutada, desacreditada y cancelada con nuevos enfoques del conocimiento. Se 

acepta que los métodos de investigación deben ser pluralistas y que 

cualesquiera que ellos sean, no pueden poseer el imperio de la verdad única.



Así, toda investigación sobre el ser de la conciencia establece la diferencia 

entre las creencias establecidas o reconocidas y las que se proponen conocer. 

La manera de abordar este nuevo conocimiento es con el método y las reglas 

imperantes de cada modelo teórico. Hay que reconocer que aunque en lo 

general todo método tiene principios firmes e inalterables y en ocasiones el 

rigor científico obliga a seguirlos con absoluta precisión; sin embargo, ésta no 

es una regla absoluta, y, algunos científicos con práctica liberal y en razón de su 

capacidad creativa ya sea en forma voluntaria o involuntariamente ignoraron 

esas reglas e incluso adoptaron la opuesta infringiendo así, las reglas plausibles 

de su época. La transgresión de las reglas se hace necesaria para el progreso. 

Sin embargo, no es infrecuente que algunos científicos que en razón de sus 

creencias defiendan por medio de argumentos el status quo de su 

conocimiento, y cuando sus razones o argumentos dejan de tener una influencia 

en los demás, independientemente de la validez de sus teorías, utilizan 

recursos tanto de coerción como propagandísticos, para que sus teorías 

sobrevivan.

Las teorías son transitorias en el tiempo y pueden ser transformadas, pero no 

deben ser suspendidas fácilmente, a menos que existan razones suficientes 

para mejorar el conocimiento. Las hipótesis sobre las que sustentan las teorías 

deben ser consistentes; no obstante, el progreso de la ciencia no se basa más 

sobre la discusión sobre los diferentes tipos de hipótesis, sino más bien sobre 

los hechos. Los hechos existen independientemente de la teoría, y la 

formulación de teorías sirve como un modelo que permite contrastarlas.



Para el caso del ser de la conciencia, es sano recordar algunas de las opiniones 

de Paul Feyerabend (Feyerabend, 1975): “Aunque la teoría sea consistente y 

altamente confirmada, se debe poner en duda su veracidad". Este último autor 

parte del principio de que toda teoría no es autoconsistente y que siempre hay 

alternativas entre sí e incluso incompatibles. Paul Feyerabend explica que es 

recomendable dudar de toda teoría ya certificada, por lo cual recomienda 

establecer dos contrarreglas: la primera, desarrollar hipótesis inconsistentes 

con el fin  de establecer un diálogo entre ideas y no con experiencias, ya que las 

teorías se descubren más por contraste que por análisis de las mismas. Para la 

segunda contrarregla, propone establecer un criterio externo de crítica, 

conjeturar un mundo alternativo. Parte del hecho de que en toda teoría existen 

discrepancias con los hechos del objeto de estudio, dichas diferencias pueden 

ser aumentadas o disminuidas, sólo desde fuera. La tesis de Paul Feyerabend 

con relación a la libertad absoluta del científico que le permite no sólo infringir 

los métodos y sus leyes, sino de utilizar cualquier elemento, que según él, 

promueva el desarrollo del conocimiento, tesis que él denomina anarquismo. 

Entiende el anarquismo de la ciencia, como la que no está regida por la ley y 

orden, sino que el éxito se basa en que se den pasos anarquistas 

ocasionalmente. Feyerabend ve que la ciencia actual tiene su apoyo 

principalmente en el empirismo, con una apariencia de éxito y conlleva 

generalmente a la presencia de una ideología; sin embargo, duda que la ciencia 

actual conlleve necesariamente el signo de verdad y que se corresponda con la 

naturaleza. Explica que el método empírico exige la presencia de modelos 

alternativos que permitan contrastar la teoría en cuestión; no obstante, los 

científicos erigen sus modelos teóricos como verdades incuestionables y que 

basados en escuelas filosóficas antiguas y modernas, conservan el status quo



de la vida intelectual. Considera asimismo que este tipo de ciencia es una 

especie de mito de segundo grado y que tiene como consecuencias inmediatas, 

la presencia de un conformismo absoluto de los científicos, que merma las 

capacidades del conocimiento profundo de la naturaleza, así como del 

desarrollo de las facultades de imaginación en el ser humano.

Sólo el ser humano, en el universo conocido, es el ente capaz no sólo de tener 

conciencia de su propia existencia, sino también de reflexionar tanto acerca de 

sí mismo como del mundo que le rodea. La mente humana ha creado diversas 

teorías sobre como se ha llegado a conocer el mundo. La forma clásica de la 

episteme es la aristotélica con el modelo especular, la cual se centra en la 

correspondencia o adecuación entre la mente y la realidad. Su orientación es 

primordialmente ontològica (ontologia: doctrina del ser, del ente), y la pregunta 

es por el verdadero ser del ente, por la ousía, lo que subyace a tales 

manifestaciones del ser. René Descartes desechando la filosofía escolástica y 

aristotélica como incapaz de dar respuestas a las exigencias científicas de su 

época y confiando en la intuición, el razonamiento inmediato y, en donde la 

subjetividad y la conciencia son el eje principal del conocimiento, parte de la 

evidencia y certeza interior del sujeto sobre algo. El "yo" cartesiano 

representa al hombre que conoce la realidad y, establece un nuevo modelo o 

paradigma, la clásica dicotomía cartesiana sujeto-objeto (El "yo" se contrapone 

a todo lo que no es él) y propugna la objetividad del conocimiento. Si con 

Descartes el hombre toma conciencia de su capacidad de pensar por su propia 

cuenta, con Kant caemos en la cuenta de que el hombre no tiene una conciencia 

absoluta de su conocimiento. Kant inicia un giro con relación a la concepción que 

del conocimiento se tenía anteriormente, ya no somete el conocimiento a



crítica, sino que la crítica se dirige al hombre que conoce, a la manera que 

ejerce su capacidad de conocer, estableciendo que el sujeto mismo construye 

su conocimiento, dentro de límites muy precisos, que parten de su propia 

naturaleza. Para Kant, el sujeto determina el objeto. Estas ideas sobre la 

actividad del sujeto conocedor se van generalizando, sobre todo, hacia fines 

del siglo pasado por obra de autores como Brentano al hablar de la 

intencionalidad, Dilthey historia y hermenéutica, Husserl fenomenología, y 

William James psicología, entre otros. Es en el siglo XX y con el desarrollo de 

la cibernética, la etología, la antropología, las neurociencias y las ciencias 

sociales en que se ha desarrollado una concepción múltiple de la naturaleza de 

los procesos mentales.

Como hemos revisado hasta ahora, el ser de la conciencia y sus productos 

psicopato lógicos tienen una pluralidad de enfoques psicoterapéuticos. 

Independientemente del tipo de psicoterapia intrapsíquica que se prefiera, se 

instaura como condición necesaria la de explicar y comprender: I. ¿Cómo se 

establece el vínculo del conocimiento interiorista psicológico por parte del 

terapeuta hacia el paciente?; II. ¿Cómo se construye la realidad en el ser de la 

conciencia?

I .  ¿Cómo se establece el vínculo del conocimiento interiorista psicológico 

por parte del terapeuta hacia el paciente?

El vínculo terapeuta-paciente se crea por medio de la comunicación, sin 

embargo, esta relación humana se establece dentro de un contexto 

terapéutico. Las preguntas pertinentes para el caso son: 1. ¿Cuál es el origen



de los pensamientos?; 2. ¿Cómo ocurre la expresión del pensamiento en 

palabras?; 3. ¿Qué se considera comunicación?; 4. ¿Cómo se establece el 

vínculo del conocimiento psicológico por parte del terapeuta hacia el paciente?; 

5. ¿Cómo se establece la comunicación dentro del espacio interaccional 

terapéutico?; 6. ¿Cómo funciona epistemológicamente la función de continente 

contenido?; 7. Cómo es posible decodificar la comunicación del otro?

La admisión de un paciente dentro de un campo terapéutico da lugar a que la 

entrevista analítica se lleve a cabo. La consulta psicoanalítica configura un 

campo que debe contar con un encuadre (setting) (Etchegoyen, 1986, p. 60), en 

donde se juntan las constantes de tiempo y espacio. El espacio analítico se 

conforma de manera intersubjetiva y se encuentra determinado por el 

consultorio del terapeuta. Ambos participantes, terapeuta-paciente,

establecen un contrato en donde el terapeuta se compromete a intentar 

explicar, comprender e interpretar las asociaciones que el paciente produzca. 

Las propuestas de ambos protagonistas: la comunicación del paciente y las 

intervenciones del terapeuta, permiten reconstruir y establecer vértices 

diferentes de la realidad psicológica del sujeto, cuyo objetivo es facilitar la 

modificación de la realidad psíquica del enfermo por medio de las 

interpretaciones. La interpretación terapéutica permite transformar las 

tragedias de la vida en desventuras de la vida cotidiana.

El encuentro analítico se da en un espacio (consultorio) donde el instrumento 

que opera entre terapeuta y paciente es la comunicación. El discurso del 

sufriente constituye el material por medio del cual el terapeuta trata de 

explicar y comprender la novela familiar del paciente. La explicación y



comprensión del discurso del paciente conlleva la interpretación y la 

reconstrucción de la novela familiar, lo que faculta que el paciente tenga una 

visión alternativa de su realidad.

1. ¿Cuál es el origen de esos pensamientos?

Los genes tienen la esencia de lo que caracteriza al ser humano en su 

desarrollo biológico. El nacimiento de un nuevo ser establece un progreso 

evolutivo que inicia con un grado de inmadurez total, hasta alcanzar una 

diferenciación y organización total, tanto de su cuerpo como de su mente. 

Piaget (Piaget, J , 1985) se interesó principalmente por el desarrollo de la 

inteligencia infantil y escribió poco sobre el desarrollo emocional, sin embargo, 

establece claramente que la primera etapa del desarrollo infantil corresponde 

a la etapa sensoriomotriz. El niño al nacer no tiene conciencia de sí mismo, 

cuando nace no es capaz de distinguir entre sí mismo y el mundo que le rodea, 

el punto de partida del conocimiento del mundo es la experiencia a través de su 

cuerpo. Durante los dos primeros años de vida, que corresponde a la etapa 

sensoriomotriz, el niño conoce el mundo mediante sus sentidos y actividades 

motrices de su cuerpo. El centro de aprendizaje sobre el mundo se halla 

primariamente en la boca, en el estómago y en la piel, posteriormente, se añade 

la vista y los demás sentidos. Durante la etapa preverbal, el nodulo 

representacional se compone de percepción y asociación con las huellas 

mnémicas determinadas por el afecto. Sólo existe un yo corporal por medio del 

cual a través de experiencias propioceptivas y nocioceptivas se van 

conformando las representaciones mentales, las cuales se encarnan en el 

cuerpo a través de una matriz afectiva de placer y displacer. La etapa



sensoriomotriz de Piaget, también conocida como la etapa preverbal, 

presimbólica o del yo corporal, o el autismo primario, establecen las bases del 

pensamiento.

Las posturas filosóficas sobre el origen del pensamiento tienen múltiples 

vértices. Cualquier ángulo sobre alguna de las teorías del pensamiento deben de 

ser consideradas como conjeturas. Cada teoría del pensamiento no debe ser 

enclaustrada de manera absoluta y única en un solo modelo, por lo cual existe la 

necesidad de contar con explicaciones múltiples. No es una teoría o la otra la 

que se encuentra en la razón, sino que todas las teorías en su conjunto y, con 

signo conjuntivo, explican desde ángulos diversos su propia realidad del 

pensamiento. Sólo enunciaré dos teorías filosóficas: la materialista y la 

funcionalista. La filosofía materialista considera que los pensamientos son 

simplemente una forma o manifestación de energía y, aunque no podamos 

comprender cuáles son las cualidades distintivas de la energía, esta energía 

produce pensamientos que conforman un complejo de contenidos sensoriales 

(Churchland, 1992, p. 27-28). La postura funcionalista de la mente define un 

campo más amplio en el origen del pensamiento. Para esta última teoría, los 

pensamientos existen en función de un conjunto de efectos que se internalizan 

en la mente de un sujeto producto de los estímulos tanto ambientales, como de 

otros sujetos y del cuerpo mismo (Churchland, 1992, p. 64). Considero que la 

postura funcionalista explica mejor la relación del origen del pensamiento en 

relación al la etapa preverbal. Etapa que se desarrolla en imágenes sensoriales 

ligadas con un afecto en particular de placer y displacer, promoviendo a la vez, 

la consolidación del desarrollo intelectual.



2. ¿Cómo ocurre la expresión del pensamiento en palabras?

El desarrollo intelectual se establece como un acto psíquico que crea la 

relación entre pensamiento y palabra, el cual se da al final del primer año y se 

consolida al término de los dos primeros años de vida de un individuo. La etapa 

verbal corresponde a la consolidación de un yo que tiene conciencia tanto de sí 

mismo como del mundo que lo rodea, establece su primera separación e 

individuación (Mahler, 1972, p. 31-51). El niño a través de su cuerpo y por medió 

de su vista y la mano establece su vínculo con el mundo externo, investiga 

primeramente en su propio cuerpo, luego los objetos externos y finalmente la 

madre. Esta relación del ser con el mundo se establece a través del yo. El yo no 

existe al nacimiento sino que se va desarrollando en forma gradual en todas las 

interacciones madre e hijo, el yo es la agencia psíquica que tiene como 

funciones principales: adaptación a la realidad, el desarrollo de mecanismos 

defensivos, el control de impulsos, el vínculo con los demás seres humanos y el 

desarrollo de funciones intelectuales. Las funciones intelectuales son el medio 

por el cual el niño establece un vínculo entre la realidad externa y la realidad 

interna (Winnicott, 1986, p. 31). Esta transición entre lo externo y lo interno 

se da por medio de representaciones mentales las cuales se formalizan en 

pensamientos y se expresan finalmente en lenguaje tanto verbal como no 

verbal.

En resumen, debemos considerar que el origen del pensamiento (Piaget, J, 

1985) procede de la etapa preverbal, fase que se conforma durante el 

desarrollo infantil emocional y cognitivo, que va desde el nacimiento hasta los 

dos años de edad aproximadamente. Asimismo, la expresión del pensamiento en



lenguaje se desarrolla durante el período verbal, el cual principia durante el 

primer año de edad y se consolida después del segundo año de vida del niño.

Estas dos maneras de comprender el desarrollo y aparición del pensamiento y 

del lenguaje, también nos orienta a considerar que la expresión del mismo 

puede tener dos modos: la primera, la verbal, la más estudiada, la "hija de oro" 

de la filosofía y la ciencia: el logos, que se manifiesta por el símbolo por medio
I

de las palabras o el lenguaje digital; la segunda, la preverbal, que corresponde I 

al lenguaje analógico, es la menos comprendida y reconocida, es la “hija de 

cobre".

3. ¿Qué se considera comunicación?

Pensar y hablar son dos cosas diferentes (Wittgenstein, 1957) ya que la 

enunciación del discurso es algo posterior al pensamiento. La función del 

discurso es la exteriorización del pensamiento y cuya misión es comunicar su 

contenido al interlocutor; sin embargo, el proceso del pensamiento se 

encuentra más allá de las palabras y engloba un proceso mental, tanto 

intelectual como afectivo mucho más amplio (Vives, J , 1993, p. 215-216).

El registro mnémico conforma un árbol asociativo que se imprime durante la 

etapa preverbal en una memoria primitiva principalmente de tipo sensorial, 

asimbólica, cuyo medio de expresión es el yo corporal. Las asociaciones 

mentales durante esta etapa tienen como fundamento imágenes sensuales y 

afectos arcaicos que configuran un pensamiento que es subproducto mental de 

gratificaciones pulsionales inconscientes produciendo pensamientos



enmarcados dentro del proceso primario (Freud, 1900-01, p. 578). De esta 

manera, el proceso del pensamiento toma dos modalidades: el lenguaje 

preverbal o proceso primario, o asimbólico y se caracteriza desde el punto de 

vista topográfico mental por pertenecer al ámbito de lo inconsciente y, su 

expresión principal, es a nivel corporal. La segunda modalidad del pensamiento 

corresponde a la etapa verbal o proceso secundario, es el conjunto del lenguaje 

organizado jerárquicamente lógico y simbólico. Tiene una topografía en la 

psique a nivel consciente.

El proceso de comunicación que más se reconoce es el del pensamiento 

consciente, pensamiento que sigue las reglas lógicas del lenguaje simbólico, en 

suma es el lenguaje verbal o lenguaje digital que tiene más complejidad y 

versatilidad; sin embargo, considerando el origen del pensamiento hemos 

colegido que existe una segunda manera de comunicación, el lenguaje no verbal 

o analógico o el lenguaje del proceso primario o el lenguaje del cuerpo.

El lenguaje no verbal o lenguaje analógico tiene sus roÁc&s, como ya vimos 

anteriormente, en los períodos más arcaicos de la evolución y establece 

principalmente vínculos de relación con el preconsciente o el inconsciente y su 

expresión deviene y se materializan principalmente en el cuerpo. La 

comunicación no verbal se expresa principalmente entre el tú y el yo, por medio 

del cuerpo, así como con los movimientos corporales por ejemplo: posturas, 

gestos, expresión facial, inflexión de la voz, cadencia de la voz, el estilo, así 

como cualquier manifestación no verbal que el cuerpo pueda expresar 

(Watzlawick, 1991 p. 63).



Hay que considerar que este lenguaje no verbal o analógico no es un privilegio 

de la comunicación interhumana, sino que también tiene vínculos etológicos. Es 

de todos conocidos y de sentido común reconocer que se puede establecer 

comunicación recíproca entre hombres y animales domesticados; en dicha 

relación de naturaleza bilateral (hombre-animal) circulan no sólo mandatos 

verbales, sino también, los aspectos no verbales o analógicos.

En 1904, un maestro jubilado, von Osten Hans provocó el entusiasmo de Europa 

al dar a conocer que un semental de ocho años tenía habilidades de solucionar 

problemas matemáticos, decir la hora que marcaba el reloj y reconocer a las 

personas por su fotografía, así como otras cualidades más. El 9 de diciembre 

de 1904 Oskar Stumpf intrigado por este caso singular investigó el caso del 

inteligente caballo de Hans y escribió un informe en donde decía:

"... el caballo aprendió a percibir cada vez con mayor exactitud los 

pequeños cambios corporales que el maestro asocia

inconscientemente a los resultados de su propia mente, y a 

convertirlos en signos indicativos de las respuestas. El hilo 

conductor de esta orientación y este esfuerzo era la

acostumbrada recompensa de zanahorias y pan... los diferentes 

tipos de movimientos de von Osten que constituían el punto de 

partida para las respuestas del caballo". (Watzlawick, 1991, p. 44).

El ingrediente original del pensamiento moderno se formaliza en el logos y, su 

conformación material se encuentra en relación con el mundo. La cultura 

moderna, que ha dominado los últimos tres siglos, se halla irrigada por la Gran



Razón (Hopenhayn, 1997). Razón que tiene sus principios en Descartes y su 

culminación se encuentra en los moldes trascendentales de Kant y Hegel. La 

razón, hegemónica y radicalizada se encuentra en la interioridad del ser, razón 

que ha navegado durante mucho tiempo por las aguas mansas del narcisismo. 

Siempre con la promesa de construir una ciencia objetiva y con un progreso 

lineal hasta el infinito. Nietzsche, en el "Nacimiento de ¡a tragedia", considera 

que el ser reconoce el mundo a través de una ilusión, de una apariencia, de un 

velo de malla. Para Nietzsche, el ser que ordena el cosmos y a sí mismo, 

siempre se encuentra en categorías o tipologías fundamentalmente opuestas: lo 

dionisiaco y lo apolíneo; lenguaje poético y lenguaje discursivo; el amo y el 

esclavo. Siguiendo a Nietzsche, en relación a las categorías del ser en su 

interacción intersubjetiva, podemos agregar que el hombre se muestra a sí 

mismo, tanto en el lenguaje verbal como en el no verbal, en un diálogo donde la 

comunicación crea una doble realidad: la realidad digital y la realidad analógica.

4. ¿Cómo se establece el vínculo del conocimiento psicológico por parte del 

terapeuta hacia el paciente? 5. ¿Cómo se establece la comunicación dentro 

del espacio interaccional terapéutico?

El tratamiento psicológico de los problemas emocionales, independientemente 

del tipo de psicoterapia que se prefiera, establece como condición necesaria la 

de comprender y explicar. La teoría psicoterapèutica se vivifica cuando dentro 

de un campo intersubjetivo terapéutico relacional, existe entre terapeuta y 

paciente un intercambio de mensajes que permiten la construcción de una 

realidad psicológica, en donde las enunciaciones de los protagonistas se van 

encadenando a manera de un proceso y que tiene como fin, no sólo reconstruir



la historia de algún sujeto, sino de facilitar un cambio del horizonte del 

paciente a una realidad diferente que le facilite modificar, no sólo su realidad 

psíquica, sino establecer el arte de saber vivir y amargarse menos la 

existencia.

Las psicoterapias en cualesquiera de sus modelos tiene como objetivo no sólo la 

reconstrucción de la historia de los sujetos y de su lenguaje, sino también un 

cambio en el horizonte de su realidad. La restauración de la historia personal 

de cualquier sujeto dentro de un campo psicoterapéutico no consiste en la 

búsqueda de la verdad única y absoluta, sino en construir una realidad 

compartida tratando de aprehender un trozo de verdad consensual; verdad 

consensual, que se legitima cuando las dos partes tanto paciente como 

terapeuta la validen. Esta legitimación y validación de la conformación de una 

realidad consensual compartida, facilita establecer un proceso de cambio de la 

realidad a nivel epistemológico.

Aunque para Descartes no fue posible establecer los límites y las relaciones 

entre la sustancia pensante y las cosas materiales, en sus Meditaciones 

Metafísicas (Meditación segunda, 1971, p. 60) cuando pregunta ¿quién soy?, 

establece claramente que la estructura de los pensamientos se acompaña por 

un complejo de sensaciones e imaginaciones. Y aunque en filosofía 

generalmente no se admite la división de Descartes de res cogitans y res 

extensa, este dualismo se conserva aun en el modelo biológico psiquiátrico en el 

conocimiento de las enfermedades mentales; sin embargo, en la mayoría de las 

psicoterapias de corte intrapsíquico no se conserva esta dicotomía cartesiana. 

Lo que sí privilegia la mayoría de las psicoterapias intrapsíquicas es el logos o la



comunicación verbal, digital o lógica, por sobre la comunicación no verbal o 

analógica o del lenguaje del cuerpo.

Dentro de un campo terapéutico analítico se establece una interacción 

terapeuta-paciente tanto con lenguaje digital como analógico. Me propongo 

establecer qué líneas del conocimiento permite al terapeuta reconocer los 

pensamientos, expresados éstos últimos, tanto en la comunicación verbal como 

en la no verbal dentro de la psicoterapia.

En una situación analítica se establece un campo tridimensional: el continente, 

los contenidos, y entre éstos dos últimos, el espacio transicional. El continente 

lo constituye tanto el espacio físico del consultorio como la zona mental del 

terapeuta. Los contenidos son el complejo de ideas y afectos tanto 

conscientes, preconsciente e inconscientes que se expresan en la comunicación 

verbal y en la no verbal, entre terapeuta y paciente. El espacio transicional, es 

un campo dinámico, es una zona intermedia (Winnicott, 1951) entre paciente y 

terapeuta donde fluyen y refluyen los contenidos de ideas y sentimientos, 

contenidos mentales que son expresados en la comunicación digital y analógica. 

En resumen, el espacio transicional establece un puente entre dos continentes 

cognitivos.

El ser humano se encuentra siempre en tensión ya que el vínculo que establece 

con la realidad es una tarea interminable, la experiencia de la realidad 

condiciona un desarrollo de ilusiones y desilusiones (Winnicott, D. W., 1986, p. 

18-31). Esta relación del ser humano con el mundo se establece a través del 

espacio transicional. El espacio transicional es una zona intermedia de



experiencia de la realidad que contribuye a establecer las iniciales diferencias 

entre la realidad exterior y la realidad psíquica. Esta comprensión de la 

realidad a través del espacio transicional se inicia en las primeras etapas del 

desarrollo infantil por interpósito de la conformación del "Yo". Los precursores 

del "Yo" se inician genéticamente entre cuatro y ocho meses de edad, en donde 

la realidad se simboliza y se conforma como objetos no-yo. Los primeros 

objetos no-yo del ser humano son la experiencia del pulgar, de la frazada, 

etcétera. La naturaleza de estos objetos no-yo son los objetos transicionales 

que tienen como características principales: estar fuera del sujeto, con 

capacidad de reconocer el objeto no-yo, asimismo, crear, imaginar y reproducir 

el objeto en la fantasía. El objeto transicional distingue entre fantasías y 

hechos, entre objetos internos y los externos, entre la creatividad primaria y 

la percepción. Esta distinción de conocimiento del objeto transicional crea 

límites entre el ser y el mundo, a la manera del conocimiento dicotòmico del 

ámbito cartesiano. Estos objetos no-yo, como objetos transicionales, que se 

encuentran a la mano y a la vista del ser, se descubren en los primeros cuatro a 

ocho meses del desarrollo del niño. Podemos establecer una primera hipótesis 

en la configuración del ser: la del ser pre-objetal que establece una transición 

al ser objetal. Esta mutación del ser pre-objetal a ser objetal se condiciona 

por medio del objeto transicional. Este ser con objeto transicional recuerda no 

sólo la capacidad de reconocer el mundo a través de un conocimiento cartesiano 

dicotòmico: el “Yo" y no-yo, sino también, de establecer una relación del “Yo” 

con el mundo a través de una estructura a la vez unitaria y triple del ser, 

hablamos claramente de la analítica existenciaria del ser en el mundo de 

Heidegger (Heidegger, M, 1980). Es decir, el reconocimiento del ser humano a 

través del objeto transicional permite distinguir que la preeminencia del ser es



primeramente óntica, existencial o pre-objetal y que determina su existencia 

como ser ontologico, existenciario o ser objetal en razón de reconocerse como 

un "ser en el mundo", un “ser ahí". El objeto transicional determinar que el "ser 

ahí", es el ser que no es "sujeto" sin mundo. Este reconocimiento del ser sobre 

el mundo en el objeto transicional de forma primitiva aún se sustenta como 

categorías: como un "ser a la mano" y "útil". Esta manera del ser pre- 

existenciariamente reconoce el mundo que se encuentra a la "vista" y a la 

"mano", como categorías como son su propia mano, su propio pie, las frazadas y 

los objetos que descubre con su vista, todos estos son objetos de su entorno 

mundano y también son sus primeras posesiones no-yo.

En la primera hipótesis la configuración del ser se sustenta en el precursor del 

"Yo", la presencia de! objeto transicional, el conocimiento dicotòmico del 

mundo, la transición del ser de lo óntico a lo preontológico; la segunda hipótesis 

considera el desarrollo del ser ya dentro de su temporalidad y establece como 

axis principales: los fenómenos transicionales de Winnicott y la conformación 

del ser existenciariamente, a la manera de Heidegger. La primera fase crítica 

de reconocimiento del mundo por parte del ser son los objetos transicionales, 

los cuales aún no son objetos internos, son sólo posesiones físicas que se 

encuentra a la "mano" y a la "vista". La segunda fase crítica del conocimiento 

del ser con el mundo es través de los fenómenos transicionales. Los fenómenos 

transicionales son una zona intermedia de experiencia con el mundo, ya no como 

una relación con objetos, sino como un uso de objetos. Un ejemplo de los 

fenómenos transicionales en el desarrollo infantil es la expresión del parloteo 

infantil. El parloteo infantil permite establecer un vínculo cognitivo y afectivo 

de relación con las figuras concretas, principalmente la madre, con



significatividad. En términos heideggerianos, la significatividad establece un 

puente entre el ser y el mundo, el mundo no es el mundo, el mundo es un ente 

integrante del ser, constituye el ser en el mundo, el "ser ahí"; así, 

"significatividad", "mundanidad" y "mundo" son existenciarios (Gaos, J , 1993, p. 

31-32). Si el parloteo infantil es un fenómeno transicional, el logos del adulto 

también lo es. Así, el espacio transicional como zona intermedia entre paciente 

y terapeuta se conforma como un logos existenciario, logos que se ajusta a una 

relación dialógica, en donde fluyen y refluyen contenidos de pensamientos, a 

manera de circuitos de retroalimentación.

El contenido dialógico que establece el ser dentro del espacio transicional 

terapéutico no tiene el carácter individual de Kierkegaard de su relación óntica 

con lo Absoluto, Dios; ni tampoco, es una relación dialógica monológica para 

comprender la existencia culpable ante la crisis de su existencia a manera de 

Heidegger, sino que es como Martin Buber explica en su filosofía dialógica, 

este encuentro entre el "yo" y el "tú" es por excelencia la relación con el otro 

lo que constituye el "encuentro" con el mundo. Esta coexistencia del hombre 

con el otro hombre, no es sólo a manera de "encuentro” contextual, sino más 

bien, de una participación y emergencia del ser fundamental en una relación 

dialógica con el otro; reconociendo en el otro: lo uno y lo variado, la diferencia 

y la comparación. Este encuentro entre el "yo" y el "tú" que finalmente se 

constituye en el "entre", exige que el hombre no sólo se conozca a sí mismo, 

sino también al "otro". Este "encuentro" entre el "yo" y el "tú" establece un 

puente transformador tanto con el mundo, como con las cosas y con los demás 

seres humanos (Buber, M, 1949).



Los pensamientos son un epifenómeno del cerebro y constituyen la materia que 

facilita la introspección del propio sujeto. Los contenidos mentales sufren una 

transformación de lo interior a lo exterior por medio del lenguaje, tanto verbal 

como no verbal, ya sea de modo consciente, preconsciente e inconsciente. Estos 

contenidos mentales tienen su forma de expresión en el habla, por medio del 

lenguaje digital y, en el cuerpo, a través del lenguaje analógico. En el campo 

analítico, el terapeuta tiene la función de continente, es decir, recibe los 

contenidos de la comunicación verbal y no verbal que el paciente produce, los 

introyecta y los decodifica. La visión que de su realidad tiene el paciente sobre 

su novela familiar se proyecta a manera de comunicación verbal y no verbal en 

el espacio transicional terapéutico y, de manera complementaria, el terapeuta 

recoge estas impresiones sensoriales y reconstruye una visión de realidad 

alternativa a la novela original familiar del paciente, promoviendo un cambio de 

horizonte en la interpretación del mundo del paciente en sus dimensiones 

cognitivo-afectivas.

Bion (Bion, 1987) en su teoría del pensamiento de continente-contenido juzga 

que el terapeuta funciona como un continente que espera recibir los contenidos 

del paciente. El terapeuta en su función de continente y por medio de una 

función de Réverie, que en francés viene de sueño, y que es español sería 

ensoñación, es capaz de decodificar la comunicación del paciente. La función 

continente y el concepto de contratransferencia se encuentran íntimamente 

relacionados. Una de las posibilidades de la contratransferencia es la manera 

en que el terapeuta comprende lo que piensa y siente el analizado hacía sí 

mismo y hacia el analista (Racker, 1990, p, 97); sin embargo, existe también la 

contratransferencia hueca (Rocabert, J , 1991, p. 79) en donde el terapeuta no



es capaz de decodificar los contenidos de pensamientos y afectos proyectados 

del paciente al terapeuta. La contratransferencia es un proceso empático que 

permite psicológicamente colocarnos en el lugar de la otra persona, 

permitiendo así tener conciencia de sus pensamientos y afectos de manera 

vicariante (Aíza, 1991). Los contenidos contratransferenciales son el material 

que el terapeuta utiliza a manera de hipótesis para continuar el proceso de 

asociación del paciente, asimismo, es el punto nodal que permite la 

reconstrucción tanto de la realidad como del lenguaje del paciente.

6. ¿De qué manera funciona epistemológicamente el concepto de continente 

contenido? 7. ¿Cómo es posible decodificar la comunicación del otro?

El paciente ocurre de manera regular en un determinado tiempo y espacio 

(consultorio) en donde tiene como consigna terapéutica que deje flu ir 

libremente sus pensamientos y que sus contenidos sean expresados sin 

omisiones, sin censura, tal y como vienen a la mente a través de la 

comunicación. El continente cognitivo del paciente proyecta sus contenidos 

mentales en el espacio transicional terapéutico y, a su vez, el continente 

cognitivo del terapeuta, recoge esos contenidos mentales y los descodifica y 

los reconstruye de tal manera que les da un nuevo sentido. Esta 

descodificación y reconstrucción, por parte del terapeuta, establece un 

lenguaje alternativo y con sentido diferente, asimismo, una nueva 

interpretación y reconstrucción la cual se verbaliza a manera de hipótesis para 

que ambos protagonistas, terapeuta-paciente la validen por consenso. La 

función del terapeuta es doble: por una parte, establece un conocimiento 

epistemológico de los contenidos del paciente y los describe a manera de



hipótesis, facilitando así que el paciente continúe asociando libremente para 

establecer nuevas hipótesis de su ser. La segunda función terapéutica es 

permitir que el lenguaje del paciente tanto verbal como no verbal, conciente 

como inconsciente, se exprese y cobre un nuevo, sentido que permita develar al 

ser que habla.

Así, los pensamientos que circulan intersubjetivamente en una psicoterapia, 

entre terapeuta-paciente, en un espacio y tiempo transicional terapéutico, 

permiten abrir nuevos horizontes de interpretaciones y reconstrucciones 

múltiples de la realidad del ser, lo que sitúa al hombre no solo frente al mundo, 

sino estar en el mundo, en un acto de creación, en un advenimiento de 

comprensión, de sentido de la existencia (Heidegger, 1975, p. 81), lo cual tiene 

como fin, la transmutación de una existencia doloroso llena de conflictos, en 

una visión de la vida menos penosa y más libre emocionalmente. Asimismo, que 

los contenidos mentales que previamente se experimentaban como 

amenazantes se transformen en contenidos emocionales menos desfavorables, 

promoviendo la capacidad de creación y libertad, así como la capacidad 

cognitiva de instaurar realidades alternativas.

H .  ¿Cómo se construye la realidad en el ser de la conciencia? 

Vincularemos al ser de la conciencia y su forma de construir la 

realidad comparándola con una viñeta clínica.

La concepción y el entendimiento de la realidad material tienen gran diversidad 

y variedades de interpretaciones y, con frecuencia, incompatibles entre sí y no 

siempre conmensurables. Reconocer la pluralidad de concepciones de la



realidad y frecuentemente enfrentadas entre sí, no implica necesariamente 

confirmar o descalificar a todas ellas, sino más bien, se hace necesario 

establecer un proceso dialéctico del conocimiento en espiral. Las concepciones 

y los diferentes vértices del conocimiento que sobre la realidad existen, no 

hace sino confirmar la necesidad de una explicación lo más abarcadora posible.

Se puede considerar que existen dos grandes visiones sobre la construcción 

del conocimiento del mundo: la percepción empírica y el racionalismo 

epistemológico.

El método epistemológico racionalista confiere al conocimiento la dicotomía 

cartesiana sujeto-objeto. Esta reflexión sobre la realidad se encuentra 

condicionada principalmente por el continente cognitivo del sujeto 

cognoscente, en donde la realidad empírica sólo desempeña el papel de materia 

amorfa o de contenidos que necesitan ser conformados por orden que el sujeto 

establece.

La concepción de la epistemología empírica implica necesariamente una 

identificación del sujeto cognoscente con el objeto a conocer. Este punto de 

vista del conocimiento trata al conjunto de seres corpóreos sensibles 

constituyéndose en una realidad que permite tener una cabal interpretación. 

Esta explicación alternativa del mundo material reviste no sólo el descubrir e 

investigar las verdades consustanciales a la naturaleza, sino que establece 

diferentes niveles de análisis de lo sensible. Esta búsqueda epistemológica de 

lo real, no sólo requiere una coherencia indagatoria, sino que implica diferentes 

niveles de explicaciones, las cuales van desde el aspecto silogístico, verdades



formales o lógicas, pasando por los aspectos matemáticos tanto inductivos 

como deductivos así, como la existencia de criterios lingüísticos (Bueno, 6, 

1993, p. 998).

*

Estos dos grandes modelos del conocimiento y de concepciones científicas 

permiten no sólo vislumbrar la realidad, sino también, establecer una relación 

dialéctica entre conocimiento, realidad y verdad. Los discursos argumentativos 

sobre la realidad también pueden ser explicados y comprendidos desde las 

artes. La visión estética de la realidad puede ser desde la literatura, cine, 

pintura, etcétera.

Tomando en consideración la epistemología racionalista donde el referente 

cognitivo afectivo que los seres humanos se utiliza para el conocimiento de la 

realidad, realidad que puede ser aprehendida en diferentes grados y distintas 

cualidades perceptivas, que van desde una posición de la razón lógica, hasta la 

sinrazón incongruente. Todos los modelos de formalización de la realidad y que 

en términos de Zubiri realidad como una formalidad en el modo en como quedan 

las cosas en la inteligencia varía en cada individuo y, aún dentro de un mismo 

individuo, lo que trae como consecuencia disímiles interpretaciones de lo real. 

Para dilucidar como el ser de la conciencia se vincula con la realidad 

utilizaremos dos axis: una viñeta clínica y el texto de la novela de Miguel de 

Cervantes Saavedra, "El Ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha".

La novela de Cervantes, "El Ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha" 

está insertada en la llamada "tradición realista española". Esta narración en sus 

inicios se encuentra llena de vaguedades e imprecisiones, sin embargo, en su



desarrollo y planteamiento aclara sus preocupaciones con relación a la noción e 

interpretación de la realidad. Para nuestro caso tomaremos algunos fragmentos 

literarios que consideramos trata de la visión que de la realidad tiene el 

Quijote y Sancho Panza. Ortega y Gasset considera que el Quijote es un 

equívoco y, seguramente tiene razón: es un equívoco de la razón. La 

coexistencia de dos nociones antitéticas, la locura y la cordura, encarnadas en 

el Quijote y Sancho, respectivamente, condicionan el planteamiento y el 

desarrollo de la novela. Existe, sin embargo, un momento de transición de 

quijotización de Sancho, junto con el fenómeno paralelo, sanchificación del 

Quijote. Esta última interpretación del Quijote por parte de Manuel Duran 

(Duran, M, 1981) apoya nuestra propuesta de que amo y escudero, son una sola 

entidad, que establecen una relación complementaria con relación al 

conocimiento de la realidad. Es así que, todo ser humano construye su realidad 

tanto con elementos de cordura como de locura.

Habíamos considerado que la explicación epistemológica del ser de la 

conciencia tiene como referente el modelo intrapsíquico y de este enfoque 

tenemos una multitud de acercamientos psicoterapéuticos dentro de los que se 

encuentran: La "Psicología Analítica" de Jung, el desarrollo del Análisis 

Kleiniano, la “Psicología del Yo", "La Teoría de las Relaciones Objétales", la 

"Psicología del Self", el "Psicoanálisis Lacaniano", el “Psicoanálisis ortodoxo y 

ecléctico", la "Psicoterapia Médica", la "Psicoterapia Psicoanalíticamente 

orientada" etcétera. A pesar de esta diversidad de direcciones 

psicoterapéuticos hemos considerados que la explicación y comprensión de la 

realidad del ser de la conciencia sería el fundamento de la visión múltiple de los 

distintos tipos de psicoterapia que existen en el paradigma intrapsíquico.



La psicoterapia tanto corno la filosofia tiene como problemas principales la 

legitimidad y la realidad. En cada paciente que tenemos frente a nosotros 

debemos de reconocer los rangos de cordura y locura. Ambos términos, locura 

y cordura, son antagónicos, sin embargo, estas dos nociones pueden establecer 

una relación vincular desde el ángulo del ser de la conciencia en su 

interpretación de la realidad, ya no como pares contrapuestos, sino sinérgicos, 

complementarios y recursivos. A manera de conjetura, consideramos que estos 

dos elementos tan dispares pueden establecer diferentes tipos de realidades, 

por lo cual establecemos las siguientes hipótesis:

Ia. La complementariedad de la razón y la sinrazón, en la construcción de 

la realidad.

2a. En la conciencia de los hombres se experimenta siempre una 

constancia de la realidad.

3a. La visión de los individuos de la realidad no es unitaria, sino que se 

modela por grados y cualidades diferentes.

4a. La realidad se puede comprender desde una teoría del conocimiento.

Primera hipótesis: la complementariedad de la razón y la sinrazón en la 

construcción de la realidad. Tratarem os de establecer un isomorfismo 

entre el Quijote y un caso clínico. Discutiremos desde una visión 

multiocular sinèrgica y complementaria desde una narración literaria así 

como a partir de un caso clínico para poder intelegir cómo se conforma la 

realidad.



La evolución literaria de Don Quijote durante toda la obra es esencialmente la 

locura. Sancho, a diferencia de Don Quijote, tiene como exigencia la cordura. 

Este caballero andante y su fie l escudero y, en ocasiones infiel, experimentan 

múltiples experiencias en tierras españolas. Al final de toda esta obra literaria 

cuando Don Quijote percibe que ha vivido en la locura y recobra la cordura, 

tiene como único destino la muerte.

Considerando las hipótesis anteriormente descritas y utilizando como metáfora 

a Don Quijote y a Sancho, con relación a la construcción de la realidad, haré las 

siguientes consideraciones. Desde el punto de vista literario existen dos 

personajes, sin embargo, desde el punto de vista de indagación de la realidad 

existe uno solo. Es muy probable que en la mente de Cervantes estas dos 

nociones locura y cordura hayan tenido como principio literario un solo 

personaje, pero por razones prácticas y estéticas fue necesario escindir una 

figura en dos. Consideró, seguramente, que la solución y el tratamiento 

estético de estos dos conceptos se debería materializar en dos personajes: 

Don Quijote, la locura y Sancho, la cordura. De esta forma, las dos imágenes 

representan las dos concepciones de la realidad. De esta última conjetura, me 

gustaría colegir que Cervantes era un gran conocedor de los aspectos 

intrapsíquicos de los hombres y reconocía que, dentro de cada individuo, la 

percepción del mundo empírico no se inscribe de la misma forma para todos los 

hombres, sino que la percepción de lo real, tiene diferentes grados de 

certidumbre; es decir, siempre existe en todo ser humano una combinación 

tanto de aspectos de sensatez como de insania.



En apoyo a la primera hipótesis podemos considerar que en todo ser humano 

siempre existe una relación complementaria de la razón y la sinrazón en la 

construcción de la realidad, en mayor o menor grado. Es decir, en todo hombre 

existen elementos de enajenación y racionalidad.

Es necesario explicar esta primera hipótesis, desde el vértice de la obra 

literaria, Don Quijote. En esta obra y, tomando en cuenta nuestra hipótesis, 

existe un solo espíritu que determina la construcción de lo real, 

independientemente que sea juicioso o delirante.

Existen muchas interpretaciones tanto de la obra de Don Quijote como de los 

personajes principales, Don Quijote y Sancho Panza; sin embargo, puedo elegir 

la siguiente presunción, que los dos dignatarios principales de la novela son una 

sola unidad y que por razones espirituales y, por argumentos literarios, 

aparecen dos. Estos dos personalidades tienen una relación antitética, tanto de 

la forma de comportarse frente a los problemas de la vida cotidiana como de 

fines y, principalmente, de la manera como perciben la realidad externa. Esta 

hipótesis de que sea un solo personaje, aunque estéticamente escindido, alude 

principalmente a la relación del hombre frente a la percepción de lo real. Estos 

dos egregios construyen la realidad externa a través de dos visiones 

totalmente diferentes; pero que sin embargo, la relación complementaria y 

recursiva de estas dos miradas de lo real, constituyen el nudo de la novela. 

Desde el punto de vista literario, tanto Don Quijote como Sancho, son dos 

representaciones que no tienen puntos de coincidencia en su carácter 

ortológico; empero, si lo consideramos desde el punto de vista de la hipótesis: 

que es un solo personaje y, si entendemos metafóricamente, que cada una de



las visiones parciales de la realidad corresponde a la visión de un solo ojo y, que 

la visión binocular corresponde a la visión total de la realidad, debemos colegir 

que solo existe una versión de lo real, pero que esta visión de lo existente no es 

de una sola manera sino que tiene una combinación de cualidades y grados 

diferentes de atisbar y construir la realidad.

Es condición necesaria y prácticamente ineludible que los literatos utilicen para 

las representaciones de las pasiones del ser humano a varios personajes. Basta 

solo recordar que en las personificaciones de las tragedias griegas era 

necesario tener un corifeo, como representante no sólo de llevar el coro, sino 

también una exteriorización de la conciencia de los héroes de la tragedia. “E l 

Moro de Venecia", de Williams Skakespeare, tanto yago como el moro son una 

sola identidad, en donde el sentimiento doloroso de los celos los soporta el 

moro; en cambio yago, es la parte escindida y proyectada de los deseos 

celotípicos del moro de Venecia. En “Hamlet", la relación esencial de Hamlet 

con el fantasma del padre es también la proyección de un vínculo celotipia» de 

carácter incestuoso, éste mismo rasgo de carácter, es transformado y 

representado como una rivalidad narcisista incestuosa con el tío paterno. En 

“Orlando“de. Virginia W o lff un solo personaje establece la diferencia entre las 

cualidades de la esencia, tanto del hombre como de la mujer. En “Doctor Je k ill 

y  M iste r Hyde“ de Stevenson, un sólo protagonista soporta la bisección tanto 

buena como mala, del espíritu del hombre.

Segunda hipótesis: En la conciencia de los hombres se experimenta siempre 

una constancia de la realidad.



Habrá que reconocer que el héroe de Sancho Panza tiene otras facetas, pero lo 

tomaremos sólo en un sentido restringido con relación al tema que nos ocupa, el 

conocimiento de lo real.

Siguiendo nuestra hipótesis, Sancho Panza en una descripción delimitada, 

representa la razón, la constancia de la realidad en la consciencia del hombre. 

El Quijote, encarna la sinrazón, así como todas las múltiples posibilidades de 

formas y percepciones de lo real. Ambos personajes, son solo una manera de 

ver la realidad, estableciendo una relación complementaria a veces sinèrgica, 

frecuentemente coincidentes y, las más de las veces, divergentes.

Sancho Panza es la esfinge de la razón y la conciencia del hombre, no a manera 

de establecer una formalización o comprensión tanto epistemológica como 

gnoseologica del entorno y del cosmos, sino en la capacidad de intelegir con 

nuestros sentidos, el andamiaje de la realidad en la conciencia del hombre. La 

conciencia de realidad en el ser humano tiene aspectos genéticos y, como 

fundamento, la "vivencia primaria de la realidad" a manera de Max Scheler, en 

donde el montaje del conocimiento del mundo externo se encuentra en la 

capacidad natural del ser humano de combinar aspectos intelectuales a priori, 

mecanismos intuitivos y sentimientos del yo sobre la realidad. Sancho 

representa la capacidad de reconocer su propia existencia en su conciencia; 

asimismo, la experiencia y la constancia de la realidad externa, más no así, su 

comprensión formal.

Tercera hipótesis: La visión de los individuos de la realidad no es unitaria, 

sino que se modela por grados y  cualidades diferentes.



El Quijote, experimenta el mundo no sólo de una manera insensata, sino que 

también es capaz de percibir, construir y percatarse del universo con velos 

diferentes. La locura del Quijote nó es a condición de la desrealización del 

mundo, a la manera de Max Scheler. La desrealización del mundo es la 

contraparte de la realización del mundo, significa que la armazón que el hombre 

realiza de la realidad se va desmantelando a los ojos del hombre, se llena de un 

vacío existencial, con una angustia primaria, existe un extrañamiento del 

mundo, establece una sensación de vivir como máquinas con una tonalidad 

afectiva desagradable, penosa e incluso mortificante. Este tipo de 

desrealización es realmente la psicosis, es un estar fuera de la realidad, es la 

locura en su expresión real. Las múltiples percepciones, así como las 

incoherentes construcciones que de la realidad hace el Quijote, no se 

encuentran dentro de la estructura de la desrealización del mundo, o de la 

enajenación; sino que sus desatinos conductuales obedecen más a una esencia 

humana que realiza el acoplamiento del mundo de maneras múltiples e 

incongruentes. La percepción del mundo se construye y se moldea por las 

diferentes formas de conocimiento, construyendo así una realidad con 

diferentes grados de aprehensión de lo existente.

Cuarta hipótesis: el ser de la conciencia su acceso al mundo y a la realidad 

múltiple del mundo. Utilizaré la aventura de los molinos para desarrollar 

este supuesto. Esta andanza tiene la siguiente constitución.

Don Quijote encomienda su corazón a Dulcinea y acto seguido arremete a todo 

galope en su rocinante, contra el primer molino que estaba delante, dándole con 

su lanza en la aspa. El aspa movida por el viento golpea con furia tanto caballo



como caballero, los cuales rodaron por el suelo. Acude Sancho Panza a socorrer 

tanto a Rocinante como a Don Quijote. Don Quijote explica que había que 

atacar a los molinos de viento debido a la enemistad que tenía con el sabio 

Frestón y, que éste último había convertido; "... ha vuelto estos gigantes en 

molinos"

¿Cómo explicar que el Quijote tenga la percepción de dos realidades 

totalmente diferente una a la otra, ante el mismo estímulo sensorial 

externo?

El Quijote tiene una doble percepción de la realidad: por una parte, los molinos 

de viento como realidades físicas existen independientemente de la mente y la 

conciencia humana. El Quijote reconoce esta realidad de los molinos; éste tipo 

de conocimiento corresponde, según Berkeley, a que lo real no es más que lo 

que aparece: es decir, ser es ser percibido.

La segunda construcción de lo real, tiene como antecedentes la experiencia de 

la animadversión del sabio Frestón contra él. Frestón también es producto de 

la imaginación del Quijote, imaginación que produce una angustia paranoide, 

materializada en la convicción de que el sabio Frestón había transformado los 

gigantes en molinos. Esta sensación de angustia paranoide frente a la realidad, 

hace que el Quijote busque inicialmente un auxiliar mágico que le ayude a 

combatir a los gigantes, por lo cual invoca al corazón de Dulcinea; y al mismo 

tiempo, su angustia persecutoria le hace combatir a los molinos.



Para el Quijote su conducta beligerante contra los molinos de viento es 

totalmente justificada. Él tiene razones de verdad al considerar que los 

molinos de viento tienen una esencia doble. La primera naturaleza de los 

molinos, para el Quijote, es que son objetos materiales sensibles que se 

encuentran fuera de su conciencia y que es capaz de intelegir mediante sus 

sentidos a manera de un conocimiento empírico. La segunda construcción de la 

realidad, y que provoca realmente la conducta belicosa contra los molinos, es la 

consideración que su enemigo el sabio Frestón ha transformado a los gigantes 

en molinos. Esta segunda construcción de la realidad ya no obedece a la 

realidad a la manera de Berkeley. Esta reflexión sobre la realidad se encuentra 

condicionada principalmente por el continente cognitivo y afectivo del sujeto 

cognoscente, en donde la realidad empírica sólo desempeña el papel de materia 

amorfa o de contenidos que necesitan ser conformados por orden que el sujeto 

establece. El Quijote, desde una perspectiva epistemológica, determina que los 

gigantes se han transformado en molinos, en donde el objeto (los molinos) se 

construyen en función de los temores, miedos y angustias de persecución. Esta 

posición de angustia paranoide de persecución que siente el Quijote, y que 

atribuye como causa, al sabio Frestón, motiva la segunda construcción de la 

realidad sobre los molinos de viento. El Quijote, a través de una aprehensión 

de lo real y por medio del conocimiento empírico, reconoce que los molinos de 

viento son cosas externas; sin embargo, los mismos molinos se convierten en 

entes contingentes, que permiten establecer una segunda construcción de la 

realidad. Para el Quijote existe una mudanza de la realidad, en este segundo 

rescate de lo real, los gigantes se han transformado en molinos, lo que conduce 

a in ferir que existe una segunda naturaleza de los molinos y que tiene un 

carácter persecutorio contra él. Esta segunda construcción de lo real se



constituye, ya no por los entes materiales, sino por un complejo de ideas 

cargadas de fantasías y angustias paranoides que constituyen el núcleo de su 

conducta manifiesta.

El Quijote explica a Sancho: "...que tas cosas de la guerra, más que otras, están 

sujetas a continua mudanza; cuanto más que yo pienso, y  es así verdad, que 

aquel sabio Frestón que me robó e i aposento y  ios libros ha vuelto estos 

gigantes en molinos, para quitarme la gloria de su vencimiento; tal es la 

enemistad que me tiene..."

Para el Quijote, los argumentos que justifican su conducta combatiente es la 

correspondencia entre su pensamiento y el vislumbre de su realidad. Este 

segundo modelo del conocimiento del Quijote y, siguiendo a John Langshaw 

Austin (Austin, 1982), los datos sensibles son ilusiones, percepciones engañosas 

y, también no engañosas, que en sí mismas no se distinguen, pero que conservan 

entre sí un carácter verosímil.

Desde el primer vértice del conocimiento, los molinos son entes materiales, 

objeto de conocimiento empírico y con carácter de verdad. La transformación 

de los gigantes en molinos corresponde a una visión del conocimiento ideal y de 

temple verosímil.

A continuación enunciaré una viñeta clínica que ejemplificará cómo el ser de la 

conciencia construye la realidad.

MLa mujer que deseó ser obesa y cuando lo consiguió, se asustó"



Mónica, soltera de 24 años de edad, que se presentó a mí consulta preocupada 

por su sobrepeso que era aproximadamente de un 207o sobre su peso normal. A 

pesar de su obesidad evidente, manejaba sus movimientos, gestos, actitudes y 

apariencia propia de una persona de peso normal. Existía gran vitalidad así 

como una necesidad de comprender los mecanismos que la llevaron a la 

obesidad. Su pensamiento analítico era agudo, mostrando orgullo por esa 

cualidad la cuál compartía, a decir de ella, con toda su familia. La familia estaba 

integrada por sus padres, una hermana y un hermano mayor que ella. Las pautas 

de interacción familiar estaban dentro de un contexto de racionalidad, en una 

constante interpretación de la conducta de cada uno de ellos; sin embargo, se 

observaba que los aspectos emocionales eran mencionados tangencialmente.

El mito familiar se relacionó siempre alrededor de la comida y de la obesidad. 

Con relación a la comida existían limitaciones en cantidad, contenido calórico. 

En consonancia, existía en la madre una postura fóbica con relación a la 

obesidad, la cual se irradió a toda la familia en general, y en especial a las 

mujeres. A excepción de Mónica, todos los integrantes de la familia llegaron a 

cumplir la expectativa materna de cuidar su cuerpo de un posible sobrepeso, 

asimismo, como el mantener una autoimágen idealizada.

Mónica creció con una imagen deformada de su cuerpo, siempre creyendo que 

estaba obesa de alguna forma, fantasía que compartía con la madre. Como 

respuesta a esta presunción la madre la somete a dietas desde los nueve años 

de edad; los regímenes alimenticios eran los mismas que la madre seguía para 

mantenerse con un peso adecuado; sin embargo, el terapeuta constata que 

Mónica tenía una percepción incongruente sobre su peso corporal, ya que al



revisar la cronología fotográfica de su desarrollo infantil la realidad de su peso 

corporal siempre estuvo adecuado y en correspondencia a su edad y talla. No 

es sino hasta la adolescencia que Mónica al separarse de la familia primaria por 

un período de un año para radicar en el extranjero a los dieciséis años de edad, 

en que la obesidad como síntoma hace su aparición en un contexto de realidad, 

habiendo un aumento de peso de por lo menos 15% sobre su peso normal. 

Durante esa época Mónica manifiesta diferente sintomatología como períodos 

de obsesión-compulsión para la comida, así como anorexia y conductas 

bulímicas, también ella reporta haber ingerido papel en forma permanente 

desde la infancia, que siendo éste un material inerte y no nutritivo corresponde 

al trastorno alimenticio conocido como Pica. Durante su adolescencia empieza 

una búsqueda intensiva de diferentes tratamientos que puedan solucionar su 

sobrepeso tales como: dietas, ejercicios, medicamentos anorexígenos, purgas, 

tratamientos homeopáticos, acupuntura, hipnosis, asistencia a Comedores 

Compulsivos Anónimos y finalmente una terapia neurolingüística cuyos 

resultados daban soluciones parciales y transitorias; sólo en dos ocasiones ella 

logró llegar a su peso normal pero con una duración corta, predominando así la 

obesidad de diferentes grados la mayor parte del tiempo.

Mónica inició su tratamiento conmigo en psicoterapia psicoanalítica con una 

frecuencia semanal, proceso que duró aproximadamente dos años el cual se 

suspendió debido a que ella cambió de residencia al extranjero. Durante la 

primera parte de la psicoterapia se realizó una construcción interpretativa con 

relación a la fobia materna en relación a la comida. La fobia materna a la 

comida se manifestaba en conexión con los sobrantes de alimentos, ya que 

estos representaban un problema para la familia porque al no poder arrojarse a



la basura, surgía la necesidad de buscar un receptor que contuviera éstos 

residuos, que para este caso Ménica fungía como tal; es decir, Ménica se comía 

todos los sobrantes de comida de toda la familia. La relación materno-filial 

funcionaba de manera simbiótica a través de la comida y por medio de 

mecanismos de identificación proyectiva de tipo evacuativo de la madre hacia 

la hija, la madre proyectaba en su propia hija sus fobias sobre la comida. 

Ménica a la vez cumplía de manera ambivalente el deseo de la madre: por una 

parte ella era la receptora de los sobrantes de la comida familiar, lo que la 

hacía aumentar de peso y por otra parte, se sentía mal por no cumplir las 

expectativas maternas de tener un peso dentro de lo normal. Esta relación 

materno filia l, tanto ambivalente y con mecanismos defensivos de 

identificación proyectiva evacuativa, el proceso de separación-individuación 

permanecía congelado. La angustia de separación fue todavía más clara cuando 

Ménica emigró al extranjero, la comida como objeto parcial y representante de 

la madre, es ingerida en grandes cantidades con un matiz obsesivo-compulsivo 

generando un sobrepeso.

Durante el tratamiento el terapeuta también detectó que Ménica 

experimentaba sensaciones corporales, que eran el preludio de un episodio 

compulsivo con la comida y estos consistían en una angustia corporal centrada 

primordialmente en el pecho y en los brazos seguida de una "incomodidad con la 

propia piel" los cuales funcionaban como agentes disparadores para la ingesta
i

excesiva; para mí estas manifestaciones corporales bien pueden corresponder 

a fenómenos autistas con una función regresiva temporal y cuya función 

principal, es a mi parecer, la fuerza psíquica que mantiene la obesidad.



Los cambios observados durante el tratamiento fueron diversos, el principal 

quizá fue que la relación materno-filial con respecto a la comida fue de mayor 

respeto por parte de la madre para Mónica, facilitando así erradicar poco a 

poco la relación afectiva con la comida, asimismo también, los mecanismos 

fóbicos y obsesivo-compulsivos disminuyeron ostensiblemente. Tuve 

oportunidad de advertir que en una segunda emigración al extranjero, la 

angustia de Mónica con relación a separación no se presentó, y en forma 

notable hubo una reducción de peso aproximadamente de un poco mas de 20 

kilos habiendo ya una transformación constante en relación a conservar su peso 

dentro de lo normal. También hubo mudanza en sus hábitos alimenticios y, 

finalmente, los síntomas sensoriales disminuyeron a tal grado que los episodios 

compulsivos desaparecieron casi en su totalidad.

Se puede concluir que los trastornos de alimentación se presentan 

frecuentemente combinados como es el caso de Mónica. La psicopatología de 

estos síntomas tiene su origen en la misma etapa del desarrollo infantil y 

también se encuentran vinculados a fenómenos autistas. Por otra parte 

considero que la psicoterapia psiconalítica puede ser una opción para el 

tratamiento de algunos de los trastornos de la alimentación en general y, 

particularmente, de la obesidad.

Análisis del caso Mónica y el Quijote, en relación al ser de la conciencia y 

la construcción de la realidad.



Con relación a la primera hipótesis sobre la complementariedad de la razón y la 

sinrazón, en la construcción de la realidad, tanto en el Quijote como en el caso 

clínico de Mónica coinciden en este rasgo de ver la realidad.

Habíamos considerado que el "Quijote" tiene dos personajes principales el 

Quijote y Sancho. Ambos protagonistas son desde el punto de vista literario 

dos imágenes que representan dos concepciones de la realidad, la locura y la 

cordura. En nuestra hipótesis, estas dos personalidades antitéticas tienen dos 

maneras totalmente diferentes de construir la realidad y constituyen desde el 

punto de vista de interpretación psicológica a un solo personaje.

A diferencia del Quijote, el caso clínico de Mónica es sólo un personaje. Mónica 

tiene una visión de la realidad realmente escindida. Hasta antes de sus 16 años 

de edad, Mónica al igual que la madre, estaban convencidas del sobrepeso de 

Mónica, aunque el terapeuta constata por fotografía que Mónica realmente 

tenía un peso de acuerdo a su edad y desarrollo ponderal. Posterior a esta 

edad el síntoma de obesidad hace su aparición en un contexto de realidad con 

un aumentó de peso del 15 por ciento por arriba del peso normal. Es decir, 

Mónica toda su vida tuvo la percepción de que su cuerpo siempre había sido 

obeso. Hasta antes del tratamiento psicoterapéutico Mónica no tuvo la 

capacidad de percibir y distinguir entre dos realidades totalmente diferentes 

con relación a su peso: hasta antes de la adolescencia tenía un peso corporal 

dentro de lo normal y posterior a la adolescencia efectivamente si presentó un 

sobrepeso.



Para Ménica, la visión de la realidad de su peso siempre fue unitaria constante 

y sin cambios, para ella su peso corporal nunca tuvo cambios. Sin embargo, era 

claro que ella conformó-su realidad desde dos puntos de vista: desde la 

sinrazón, al considerar que toda su vida estuvo obesa y desde la razón al 

constatar que efectivamente había subido de peso desmesuradamente a partir 

de su adolescencia tardía.

La hipótesis segunda considera que en el ser de la conciencia la realidad se 

experimenta de una manera constante.

Esta segunda hipótesis considera que el ser de la conciencia a pesar de lo más 

divergente de intelegir la realidad, esta última siempre se experimenta de 

manera constante y unitaria. En el caso clínico de Mónica, a pesar de que las 

torturas de su pensamiento con relación a su sobrepeso, y los múltiples 

síntomas que presentó como bulimia, anorexia, fobias, obsesión compulsión, el 

síntoma de pica, así como los múltiples tratamientos que Mónica utilizó para 

lograr un peso dentro de lo normal, la conciencia y su sentimiento de mismidad 

frente al mundo proveen que su realidad es constante.

La hipótesis tercera considera que la visión de los individuos de la realidad 

no es unitaria, sino que se modela por grados y cualidades diferentes.

La percepción de lo real por parte del Quijote y Sancho Panza se encuentra 

desde la desrealización del mundo que es realmente la psicosis, hasta múltiples 

percepciones tanto coherentes como incongruentes de la realidad. En función 

de este acoplamiento entre percepción y realidad se moldean diferentes



formas y grados en la aprehensión del mundo. Así, tanto la conducta coherente 

como la incongruente del Quijote y su fie l escudero obedece al modelamiento 

de la percepción del mundo y la construcción de lo real. En el caso clínico de 

Ménica también manifestó una conciencia con manifestaciones múltiples sobre 

la realidad desde una imagen deformada de su cuerpo, así como 

manifestaciones múltiples de ansiedad como las sensaciones corporales que 

eran el preludio para la ingesta excesiva de comida. Durante el tratamiento que 

duró varios años Mónica pudo percibir y distinguir los mecanismos 

intrapsíquicos que condicionaban la necesidad de ingerir grandes cantidades de 

alimentos para continuar con su obesidad, sin embargo, al reconocer tales 

dispositivos psicológicos la paciente inició una transformación corporal que en 

la actualidad su peso actual casi se encuentra dentro de los parámetros de 

normalidad.

Cuarta hipótesis: el ser de la conciencia, su acceso al mundo y a la 

realidad múltiple del mundo.

Para el Quijote debido a su animadversión con el sabio Frestón considera que 

este hombre se ha transformado en un gigante, gigante que se materializó en 

los molinos de viento. Esta convicción de la transformación del sabio Frestrón 

en los molinos de viento condicionó la conducta beligerante del Quijote. 

Mónica, al igual que el Quijote, descubre que los sobrantes de los alimentos que 

se consumen durante las comidas familiares no deben ser arrojados a la basura 

y ella es la receptora de todos los sobrantes de comida que los demás 

integrantes de la familia no desean comer. Por lo tanto Mónica representa al 

basurero de la comida familiar, la comida se transforma de ser un alimento



nutritivo a ser un alimento basura que tiene como fin  promover la obesidad de 

Ménica.

Recapitulación.

En el primer capítulo analizamos que para el tratamiento de las enfermedades 

mentales, ocasionalmente, se hace necesario el empleo de diversos modelos 

ontológicos y epistemológicos, de acuerdo a la etiología de los síntomas 

mentales. En la segunda sección consideramos que clasificar los síntomas 

psicopatológicos de origen orgánico condiciona la categoría del ser de la 

sustancia y su tratamiento en concordia. En este tercer capítulo, el ser de la 

conciencia, la determinación de los síntoma mentales ya no son de origen 

biológico, sino que poseen un nacimiento psicológico, lo que determina el uso de 

un tratamiento epistemológico racionalista centrado en la razón, en 

cualesquiera de los más diversos métodos, dentro de los que están: la 

"Psicología de Jung", el "Análisis Kleiniano", la "Psicología del Yo", la "Teoría de 

las Relaciones Objétales", el "Psicoanálisis Lacaniano", el "Psicoanálisis 

ortodoxo y ecléctico", etcétera.

Exponemos una viñeta clínica en donde ilustramos el método de investigación 

psicológica de los síntomas morbosos mentales y su consecuente tratamiento. 

Además, establecemos un análisis comparativo de la "experiencia de la 

realidad" desde la literatura y desde el caso clínico expuesto.



A diferencia del concepto de realidad cartesiana, es decir, la reducción de lo 

verdadero a lo objetivo en una relación sujeto y objeto, analizamos la 

"experiencia de la realidad" desde dos ángulos filosóficos. El primer vértice de 

explicación de la "experiencia de la realidad" la enfocamos primeramente desde 

el desarrollo ontogenético del pensamiento. A manera de Heidegger, ser y 

mundo no son dos cosas distintas, es una unidad. Sin embargo, la unidad del ser 

y mundo, no es una forma dada sino que existe un vínculo a través de un 

espacio, llamado transicional. El espacio transicional no sólo es el lugar donde 

se realizan las ilusiones y desilusiones del mundo, sino que también, es el lugar 

donde a través de la ontogenia del pensamiento se va develando la "experiencia 

de la realidad".

Los niños entre los 0 y 2 años de edad, que es la etapa preverbal, establecen 

una relación con el mundo de manera dicotómica a la manera cartesiana. Se 

conforma un "Yo" primitivo principalmente corporal, el cual se relaciona con los 

objetos del mundo como objetos “no yo". En esta etapa del desarrollo 

ontogenético el pensamiento es pre-simbólico y se expresa por el parloteo 

infantil. Después de los 2 años de edad los niños entran a una etapa en donde la 

construcción del mundo ya no es de tipo dicotómica, sino es el “el ser en el 

mundo" a manera de Heidegger. Es la “experiencia de la realidad" que se 

encuentra a la mano, a la vista, en la comprensión e interpretación del mundo. 

En esta etapa el pensamiento simboliza el mundo y se establece el logos.

Para el segundo análisis de la “experiencia de la realidad" establecemos una 

comparación entre las andanzas del Quijote contra los molinos de viento y 

nuestra interpretación sobre la realidad. La realidad se experimenta en forma



unitaria, constante, de cualidades diferentes, con grados de razón y sinrazón y 

de expresiones distintas. El Quijote "experimenta la realidad" de dos maneras 

totalmente diferentes ante la percepción única de los molinos de viento. Los 

molinos de viento son para el Quijote objetos materiales sensibles a su 

consciencia, capaz de reconocer la realidad objetivamente. Al mismo tiempo, 

los molinos de vientos son percepciones irracionales de la realidad, 

considerando que los molinos de viento son la transformación del sabio Frestón 

en un gigante amenazador.



IV. EL SER DE LA CONTINGENCIA.

El ser de la sustancia, el ser de la ousía, el ser del genoma humano es el ser de 

la presencia, el ser que se dice de muchas maneras y que tiene su centro en 

Parménides, Sócrates, Platón y, principalmente, Aristóteles. Para algunos 

filósofos la metafísica tradicional ha olvidado al ser al tratar de buscar la 

ousía. Sin embargo, por nuestra parte hemos considerado que el ser de la 

esencia, el ser de la ousía es el ser del genoma humano, no se encuentra en el 

olvido. La metafísica antigua no sólo ha recobrado su lugar, sino que se hace 

presente de manera moderna gracias a la obra de la tecnología (Vattimo, 1991, 

p. 100). La metafísica moderna tardía no sólo rescata al ser de la ousía o del 

genoma humano, sino que lo hace coexistir con dos maneras más de ver al ser: 

el ser de la conciencia y el ser de la contingencia.

El ser de la conciencia es el ser de la modernidad, desde Descartes, Kant, 

hasta Hegel. La modernidad se sustenta en el ser de la historia, los relatos 

legitimados, la verdad absoluta, el progreso y la visión utópica del futuro, sin 

embargo, también puede ser incluido el ser de los relatos míticos y religiosos. 

La idea de la modernidad se inscribe siempre en el concepto de superación e 

historia del ser, en donde la primacía es el conocimiento científico y de la 

técnica, elaborando así una imagen universal única del mundo (Vattimo, 1998).

La filosofía antigua con el ser de la sustancia, el ser de la ousía o el ser del 

genoma humano establece la primera transición a la filosofía de la modernidad 

con el ser de la conciencia. El ser de la conciencia permanece fie l a la tradición



positivista, al racionalismo, a la búsqueda de la verdad y al saber absoluto. 

Finalmente, la filosofía contemporánea concibe al ser de la contingencia. El ser 

de la contingencia se encuentra ajeno a la disputa de la filosofía tradicional 

representada tanto por el pensamiento metafísico como por el antimetafísico; 

es decir, entre el materialismo y el idealismo. Los problemas de la filosofía de 

lo contingente ya no son el perseguir lo que subyace al ser, tampoco son las 

categorías del entendimiento o los conceptos puros en Kant, procesos todos 

fundamentados en la individualidad y en la conciencia del hombre. Con la teoría 

pictórica del primer W ittgenstein, existe un tránsito de la filosofía de la 

conciencia a la filosofía de la contingencia. Este giro filosófico, no solo agota el 

logocentrismo y la destrascendentalización de la razón, sino también la 

concepción del mundo a través de categorías y del conocimiento dualista sujeto 

y objeto. Esta sustitución del ser de la sustancia y el ser de la conciencia, por 

el ser de la contingencia deja de lado el problema de la subjetividad, de las 

experiencias internas y de las intuiciones intelectuales interioristas de la 

conciencia. Los discursos de la filosofía de la contingencia, a diferencia de la 

filosofía de la sustancia y la conciencia, fundamentan su relación con los otros 

de manera intersubjetiva. Este modelo contingente no tiene una elaboración 

única y total, sino que existen grados diferentes de interpretación.

Para la construcción del ser desde la filosofía contingente tomo como 

referente a dos de los filósofos más importantes del siglo XX: Jean-Paul 

Sartre y Ludwig Wittgenstein.

Para el primer W ittgenstein la pregunta principal es, ¿cómo es posible 

entender el lenguaje?, ¿cómo puede el lenguaje representar al mundo?



La filosofía del lenguaje es una rama relativamente nueva en la filosofía. La 

filosofía del lenguaje, aunque no trata de destruir la razón de la modernidad, sí 

establece límites a la teoría de la racionalidad (Warren Bartley I I I ,  1982, p. 

181). Existe controversias entre las diversas interpretaciones de la realidad y 

Wittgenstein da límites a los argumentos racionales de la modernidad. El 

Tractatus es un libro complicado, escrito en metáforas y su forma de escritura 

e interpretaciones es polisémica, la pregunta clave es, ¿cómo es posible 

entender el lenguaje?

Wittgenstein en su Tractatus logico-philosophicus (Wittgenstein, 1957), es un 

libro escrito en aforismos y, tiene como objetivo, elaborar una teoría filosófica 

no idealista sobre el mundo. Es una obra que contiene siete afirmaciones 

principales numeradas de 1 a 7, y el resto constituyen comentarios sobre éstas. 

La filosofía wittgensteiniana del Tractatus habla de una relación directa entre 

el mundo, la lógica y el lenguaje. El lenguaje al ser representacional, lo único 

que puede representar es al mundo. El lenguaje posee al igual que el mundo una 

estructura lógica; es decir, existe una relación isomórfica entre lenguaje y 

mundo. Una relación que implica equivalencia, lo que permite que el lenguaje no 

sólo se entienda, sino que viene a representar una "pintura del mundo”, 

representa el "mapa", más no el "territorio", el lenguaje asemeja a un 

mapamundi de la realidad. Es decir, W ittgenstein, establecen una teoría 

filosófica sobre el mundo, el del atomismo lógico, que le da el nombre de 

"teoría pictórica de la realidad". Esta teoría filosófica sobre el mundo, en la 

versión wittgensteiniana, gira alrededor del lenguaje, el lenguaje es 

representacional, pictórico o descriptivo; es decir, el lenguaje es lo único que 

puede representar al mundo.



El Tractatus sólo reconoce una fundón significativa: el lenguaje. El lenguaje 

tiene como fin  representar al mundo, asimismo, el lenguaje disfraza el 

pensamiento (Tractatus, 4.002). Existe una relación isomórfica entre lenguaje 

y realidad; es decir, el lenguaje retrata los hechos de la realidad (Tractatus, 

4.12). Sin embargo, la pregunta sería, ¿qué deben tener en común el lenguaje, la 

realidad y el ser? W ittgenstein establece una relación isomórfica entre 

lenguaje y mundo; en nuestro caso, establecemos una relación isomórfica entre 

lenguaje y la realidad.

El Tractatus tiene tres núcleos de conformación teórica: las proposiciones 

contingentes; las tautologías y las contradicciones; y la doctrina del decir y 

mostrar. La pregunta sobre el ser de la contingencia puede abordarse desde 

las proposiciones del Tractatus del primer Wittgenstein. Wittgenstein 

establece una relación isomórfica entre lenguaje y mundo; en nuestro caso, 

también haremos una comprensión del ser desde una instauración isomórfica 

desde las proposiciones de W ittgenstein y el ser de la contingencia.

La pregunta clave es, ¿cómo es posible comprender las proposiciones de 

W ittgenstein con el ser de la contingencia?

Entender el ser de la contingencia desde las proposiciones de Wittgenstein, 

nos obliga a definir, ¿que son las proposiciones? El lenguaje ha de ser 

concebido como la totalidad de las proposiciones. El lenguaje no sólo disfraza al 

pensamiento, sino que también representa al mundo (Tractatus, 4.002). Hablar 

del mundo es hablar fundamentalmente de hechos. Los hechos, a su vez, 

orientan al proceso ontológico, los hechos deben ser representados a través de



las proposiciones del lenguaje. La proposición del lenguaje es una 

representación de un sector de la realidad; es decir, el lenguaje y sus 

proposiciones retratan o figuran un hecho del mundo (Tractatus, 4.023). 

Existe una relación isomórfica entre lenguaje y realidad; es decir, el lenguaje 

retrata los hechos de la realidad; del mismo modo, la proposición puede 

representar toda la realidad (Tractatus, 4.12). Sin embargo, la pregunta sería, 

¿qué deben tener en común el lenguaje y la realidad? Wittgenstein dice que lo 

común es la lógica, lógica que llena el mundo; siendo además la lógica, la que 

establece también los límites del mundo (Tractatus, 5.6; 5.61).

Es por medio del lenguaje que construimos las proposiciones, de esta manera, 

las proposiciones son el pensamiento y, la totalidad de los pensamientos, es 

también una figura del mundo (Tractatus, 3.01). Las palabras son nombres y los 

nombres significan objetos y, la proposición, es un conjunto articulado de 

nombres. Esta teoría del lenguaje y sus proposiciones tiene como 

características la de dar sentido (Tractatus, 3.3), de la misma forma, dice algo 

del mundo. En resumen, para Wittgenstein, el lenguaje tiene como función 

principal la de retratar o figurar hechos. Esta figuración de los hechos es la 

Teoría Pictórica.

Por nuestra parte establecemos también, al igual que Wittgenstein, una teoría 

de la figuración, en donde un ser emite:

a) Las proposiciones corresponden a un elemento de la realidad, pero no es 

la realidad del mundo de las cosas o los hechos, sino que la realidad es 

como las personas perciben el mundo exterior.



b) El lenguaje, no sólo representa a la totalidad de las proposiciones, sino 

que también, disfraza el pensamiento y representa al mundo; sin 

embargo, este lenguaje es la manera de cómo el ser expresa su relato 

del mundo de acuerdo a como percibe al mundo.

c) Las proposiciones muestran un sentido, es decir, establece conceptos, 

Así, toda persona al establecer un relato del mundo también establece 

un sentido de la realidad.

d) Las proposiciones, tienen a la vez, una referencia física; en nuestro caso, 

la referencia física tiene que ver no a los hechos o cosas del mundo, sino 

a las interacciones que cada persona tiene con los demás seres humanos.

e) Las proposiciones no pueden ser entendidas en forma aislada, sino en 

contexto de otras proposiciones. En nuestra hipótesis, los relatos de 

cada persona, corresponden a una proposición y, también, cada 

proposición así como cada relato de una sola persona no puede ser 

entendida de manera solipsista, sino que se establece una relación 

dialógica con los otros seres humanos.

El lenguaje ha de ser concebido como la totalidad de las proposiciones. El 

lenguaje tiene como fin  representar al mundo. Para Wittgenstein, la 

constitución del conocimiento de la realidad puede entenderse desde la 

estructura del lenguaje, es decir, el objeto apropiado para el conocimiento de 

lo real es la estructura lógica del lenguaje. El lenguaje posee al igual que el 

mundo una estructura lógica; es decir, existe una relación isomórfica entre 

lenguaje y mundo. La idea fundamental es que el lenguaje lógico es el espejo de 

la realidad y es a través del lenguaje que se comprende la realidad (Tractatus, 

6.13). Para Wittgenstein, la ciencia se construye a manera o modo de



experimento (Tractatus, 4.031), las proposiciones de la ciencia no es una 

mezcla de palabras (Tractatus, 3.141), sino que expresa la capacidad de crear 

un mundo lógico, formado por palabras con sentido (3.251).

El ser de la contingencia, el ser de la filosofía contemporánea, al igual que el 

las proposiciones lógicas de Wittgenstein, tienen su foco de atención en el 

sentido lógico. De la misma manera en nuestra hipótesis, la realidad para el ser 

de la contingencia no se establece desde un solo vértice o desde una sola 

proposición, sino que la realidad, comprensión e interpretación del mundo de 

cada ser contingente no es exclusivamente única, sino que se hace necesaria 

desde una visión del mundo poliocular de varios seres contingentes que 

establezcan un sentido lógico a la realidad. En resumen, el conjunto de 

proposiciones y, su interacción contextual, establecen no sólo una realidad, sino 

también un lenguaje lógico y con sentido. Asimismo, el ser de la contingencia 

establece también con otros seres contingentes una relación de interacción 

recursiva en donde se establece una doble coacción comunicacional, tanto 

verbal como no verbal, en donde cada uno de los seres contingentes, sometidos 

todos a un campo estructurado interaccional, facilita que cada ser contingente 

tenga la capacidad tanto de modificar a otro y, al mismo tiempo, también ser 

transformado por los mismos seres contingentes con los cuales interacciona.

S i las proposiciones wittgensteiniana establecen interacciones que 

promueven una figura del mundo, una realidad y un sentido lógico, ¿cómo 

se establece esto mismo, dentro del ser contingente?



Cada ser contingente, igual que cada proposición, establece un sentido, una 

realidad y una interpretación del mundo, una realidad de primer orden; es 

decir, es una realidad ontològica. Cuando varios seres contingentes interactúan 

y se modifican unos a otros, merced a la comunicación recursiva, verbal y no 

verbal es posible establecer una visión de la realidad, ya no única, ontològica, 

sino poliocular, epistemológica. Cuando cada ser contingente establece la 

figuración del mundo de manera única, ontològica y se relaciona con otros seres 

contingentes que tienen su propia concepción del mundo: pero que sin embargo, 

la interacción de varios seres contingentes se relacionan de tal manera que se 

modifican unos a otros, estableciéndose así, una nueva construcción de la 

realidad, es decir, una segunda realidad, en este caso, poliocular, 

epistemológica y pública. Esta nueva construcción de la realidad, ya no por un 

solo ser contingente, sino por varios seres contingentes, a la manera de varias 

proposiciones wittgensteinianas que producen un lenguaje lógico y con sentido, 

establecen una segunda realidad lógica y con sentido, es decir, una refiguración 

del mundo, una nueva interpretación del mundo eminentemente múltiple, ya no 

ontològica, pero sí predominantemente epistemológica.

Ampliar la comprensión del ser de la contingencia, hace necesario establecer el 

distingo entre dos tipos de epistemologías: la epistemología lineal y progresiva 

y la epistemología circular o recurrente (Keeney B, 1991, p. 28). La 

epistemología lineal y progresiva o causal aristotélica, es la tradicional; en este 

tipo de cognición humana permite establecer premisas causales o supuestos 

dogmáticos que reconocen las causas que dan origen a un problema, o lo que 

Karl Popper ha llamado un enunciado que se autoinmuniza, es decir, una 

hipótesis que se legitima tanto con su cumplimiento como con su fracaso. La



epistemología lineal o causal aristotélica y, siguiendo a Watzlawick, reconocen 

una realidad de primer orden, es decir, trata de resolver los hechos de la 

realidad por medio de establecer la esencia, las propiedades, fenómenos o 

situaciones de los objetos. La realidad de primer orden expresa los hechos en 

un lenguaje de manera indicativa, con descripción, explicación, confrontación e 

interpretación. Aunque también, la realidad de primer orden, puede utilizar el 

lenguaje de tipo imperativo, como en las matemáticas, según George Spencer 

Brown (Nardone, 1995, p. 17-25).

En la epistemología circular o recurrente se establece una realidad de segundo 

orden, no se trata de establecer atributos a las cosas, sino más bien, extraer 

un sentido de la realidad, o como dice Epicteto hace 1900 años: "No son las 

cosas en sí lo que nos preocupa, sino las opiniones que tenemos de las cosas". 

En este mismo sentido, John L. Austin (Austin, 1982, p. 45) identifica una 

forma particular de comunicación que definió como "actos lingüísticos 

preformativos", es decir, la palabra no es sólo un simple decir, sino que 

establece la realización de una acción. Es decir, para Austin, la palabra es 

acción y realización de la realidad. Sin embargo, es posible que, cuna sola 

palabra sea capaz de construir la realidad? La epistemología circular es lo que 

explica al ser de la contingencia, al ser que cambia y se transforma cuando se 

relaciona con los otros seres contingentes; seres contingentes en contexto que 

se modifican constantemente con sólo establecer una comunicación tanto 

verbal como no verbal, es decir, con un lenguaje recíproco. Lenguajes múltiples 

y privados convergen de manera conjunta para expresar un solo lenguaje 

público que facilita la co-construcción de una nueva realidad, es decir, 

expresan una segunda realidad, realidad ya no ontològica sino epistemológica.



¿Cómo se puede interpretar el ser de la contingencia desde la filosofía de 

Jean-Paul Sartre?

El ser de la contingencia es el ser de la filosofía contemporánea, es el ser de 

Heidegger, que se muestra con brillos de muchas maneras, es el ser que 

acontece no sólo en el lenguaje verbal y no verbal, sino también en la mirada de 

los otros. A diferencia de Sartre, que refiere que el ser mirado por los otros 

nos coloca como objetos y que estamos sometidos a juicios incognoscibles, 

desde un punto de vista del ser de la contingencia, el hombre no sólo se 

organiza a sí mismo a través de la “mirada" y la conducta de los demás, sino que 

los demás son el reflejo de nuestra propia forma de ser, estableciendo así, una 

relación circular recurrente con interacciones continuas que permiten 

modificarse unos a otros. Este tipo de interacción entre personas determina 

nuestra conducta, conducta que orienta a la conformación del ser de la 

contingencia.

La compresión del ser de la contingencia desde las proposición wittgensteiniana 

debe ser completadas con el concepto de libertad y verdad desde Jean-Paul 

Sartre. La palabra libertad viene del latín libertas, facultad natural que tiene 

el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es 

responsable de sus actos. Si entendemos empírica y popularmente la palabra 

libertad da la impresión de tener una connotación positiva. Tanto en un sentido 

etimológico como popular, el vocablo libertad connota algo positivo, aunque en 

lo etimológico agrega un elemento una connotación no positiva: la 

responsabilidad.



Jean-Paul Sarte al hablar de libertad explica: "El hombre no puede ser ora 

libre, ora esclavo: es enteramente y siempre libre, o no lo es" (Sartre, 1966, p. 

546). Para este último autor, la libertad tiene como elementos que la 

conforman: Id intencionalidad del acto, acto que conlleva en su esencia una 

autonomía de acción; implica una acción, aunque esta sea de lo más absurda, y 

frecuentemente sin preverse todas las consecuencias de un acto. La libertad 

no sólo es una elección, que actualiza nuestra existencia, sino que nos revela el 

rostro de nuestra voluntad y de nuestras pasiones. La voluntad y las pasiones 

se incorporan tanto a la conciencia como a una identidad. Finalmente, la 

libertad estalla con la responsabilidad de nuestros actos, ya sean éstos 

imprevisibles, contingentes o absurdos. Asombra este autor cuando nos 

plantea que la libertad es una totalidad analizable y que nuestras elecciones no 

son frecuentemente las que nos producirían placer, sino todo lo contrario como: 

resignación, huida, mala fe, masoquismo, inferioridad, e incluso el suicidio. 

¿Cómo es posible que un hombre elija algo en contra de sí mismo? ¿No será que 

dentro de la libertad tiene cabida la crueldad? Por otro lado, ¿todas las 

personas que tienen un acto de libertad se responsabilizan de sus hechos?

La libertad de elegir y la responsabilidad que conlleva son acciones correlativas 

y, cuando ambos se concatenan, posibilitan al hombre la existencia del ser 

auténtico. Este ser auténtico no sólo debe ser responsable de sus actos, sino 

que debe estar en conciencia plena de sus elecciones. Pero, si está consciente, 

¿por qué elige una condición que lo lleva a la iniquidad, la depresión, la derrota, 

al fracaso, a! sentimiento de inferioridad, incluso al suicidio? Frecuentemente 

no solamente escogen una autoinmolación, sino que la mayoría de las personas



no se responsabilizan de sus actos, más bien se justifican o transfieren su 

obligación.

¿Si la libertad es afín a la conciencia, por qué el ser no busca su felicidad, y 

cancela toda su inclinación al dolor? La libertad facilita, según Sartre, la 

proyección del ser humano hacia su futuro, concretando sus posibilidades; y si 

asume la responsabilidad de sus actos actualiza en forma auténtica su ser. 

Aunque esta última posibilidad es real, no es la más frecuente en la vida 

cotidiana, ¿qué hace que un sujeto se aparte de su propio bien? A mi juicio, la 

libertad sola no explica su conducta un tanto extraña para sí mismo, y quizó su 

conciencia aunque se percate de su libertad, no es capaz de conocer su propia 

verdad. Quiero decir con esto que para comprender "in extenso" a cada sujeto 

se debe tener una evaluación tanto de sus actos de libertad como de la 

capacidad de comprender su propia verdad. Esta verdad no sólo se encuentra 

en la conciencia, como es el caso de la libertad, considero que está más allá de 

su conciencia, tanto dentro de sí mismo, como dentro de sus relaciones 

interpersonales.

El ser humano al nacer compila dentro de su desarrollo, tanto físico como 

psíquico, la ontogenia como la filogenia de su especie; el hombre nace con todo 

un bagaje biológico para desarrollar lo que es lo específicamente humano: el 

afecto y su capacidad de pensar. Este desarrollo del ser se inicia 

prácticamente desde su gestación por medio de representaciones 

preconceptivas por parte de los padres. A su nacimiento se inicia la 

construcción de su personalidad por medio de las interacciones recíprocas y 

recursivas padres-hijo, tanto de elementos afectivos como cognitivos. Este



troquelamiento de la personalidad lleva dentro de sí una biografía única e 

irrepetible y que tiene, como característica principal, la estructuración de una 

singularidad en el mundo, única e irrepetible. Este ser inconfundible en el 

mundo ha construido dentro de sí una historia personal. Esta memoria de su 

biografía es parte de su vida íntima, de sus secretos, de sus fantasías y 

proyectos.

¿Cuál es la verdad de cada individuo? Deseo puntualizar que lá verdad de cada 

sujeto se encuentra inscrita en la construcción histórica de su personalidad, en 

lo que sabe como en lo que no sabe, tanto de sí mismo como de las figuras 

significativas que le rodearon durante el crecimiento. Esta verdad puede ser 

construida por cada criatura desde tres vértices:

El primer esquema se refiere al continente biológico, al ser de la ousía el ser 

de la sustancia, el ser del genoma humano. El segundo ángulo se refiere a lo que 

el sujeto entiende de sí mismo desde una perspectiva ¡ntrapsíquica, es decir, el 

ser de la conciencia y su complemento: su inconsciente. El tercer asunto es la 

relación del hombre con los demás hombres dentro de un contexto 

interaccional recursivo, es el ser de la contingencia. Dejaré por el momento la 

visión tanto biológica e ¡ntrapsíquica y sólo me limitaré a comprender la verdad 

y la libertad de cada sujeto a través de las interacciones interpersonales.

Según Jean-Paul Sartre el hombre se somete al peso de su libertad, con su 

gran carga de responsabilidad para ser un hombre auténtico. Pero, ¿por qué el 

hombre elige frecuentemente el dolor y no el placer? Desde mi punto de vista 

la libertar por sí sola no explica esta elección sospechosa, considero que el par



complementario que bien podría dar un poco de luz a este tipo de elección no es 

buscando los múltiples significados de la libertad, sino en el concepto de la 

verdad. Deseo focalizar el concepto de verdad desde el punto de vista de la 

construcción de las relaciones interpersonales.

Para explicar este fundamento del ser me apoyaré en la verdad del sujeto, 

verdad que quiero enmarcar en el ser de la contingencia dentro de la teoría 

sistemica ¡nteraccional. Según la teoría sistemica ¡nteraccional nuestras 

acciones se encuentran reguladas por las conductas de los demás por medio de 

ciclos recursivos. El hombre se organiza a sí mismo, no sólo a través de las 

conductas interaccionales recursivas con los demás hombres, sino también a 

través de la "mirada" de los demás; los demás hombres, son tan sólo un reflejo 

de nuestra propia forma de existencia. Asimismo, los otros son el espejo de la 

conformación tanto de nuestra conciencia, como conducta y muchas de las 

expresiones de nuestro ser. Este contacto cognitivo y conductual con los 

demás seres contingentes de manera regular, circular y recursiva nos permite 

una continua renovación de nuestro ser.

A diferencia de Sartre, que refiere que el ser mirado por otros seres humanos 

nos coloca como objetos y que estamos sometidos a juicios incognoscibles, 

desde un punto de vista de la teoría sistèmica, el hombre no sólo se organiza a 

sí mismo a través de la “mirada" de los demás, sino que son el reflejo de 

nuestra propia forma de ser y establecemos una relación circular recurrente 

con interacciones continuas que permiten modificarse unos a otros. Este tipo 

de interacción entre personas determina nuestra conducta, conducta que



orienta a nuestra verdad. Y es la libertad a través de nuestras acciones la que 

nos permite develar nuestra forma como ser humano, es decir, nuestra verdad.

Viñeta clínica.

A continuación trataré de analizar una viñeta clínica teniendo como objetivo 

entender la libertad como una condición previa para el develamiento de la 

verdad del ser de la contingencia. Además, reconociendo que cada ser 

contingente que se encuentra en relación con otros seres contingentes 

establece una relación interaccional recursiva que permite la transformación 

de todos los seres contingentes que interactúan y que de manera conjunta 

establecen un nuevo sentido de la existencia.

Milena, 30 años de edad, casada doce años antes con Franz, ambos de la misma 

edad y profesión; habían procreado dos hijos; éstos últimos actualmente en 

edad escolar. Esta pareja, posterior a su casamiento, vivió durante nueve años 

en casa de los padres de ella. En los últimos cinco años habían consolidado un 

patrimonio familiar estable, desde el punto de vista económico, lo cual se vio 

reflejado en la adquisición de una casa que habitaban como familia nuclear 

desde hacía tres años.

Milena pirocede de una familia extensa y ocupa el 4o lugar de un total de ocho 

hermanos. Ella es la única profesionista. Desde los siete años de edad y hasta 

julio de 1995, en que vino por primera vez a mi consulta, se consideró una 

mujer deprimida, con ideas de muerte, tristeza e irritabilidad; síntomas que se 

exacerbaban los fines de semana, llegando a culminar a la edad de dieciséis



años con un intento de suicidio de alta letalidad a través de medicamentos, la 

cual ameritó internamiento. Recuerda que a la edad de siete año de edad, su 

madre le dio la responsabilidad de cuidar y proteger al padre alcohólico, tarea 

que realizó hasta antes de casarse. Posterior a su casamiento y después de 

haber tenidos dos hijos y mudarse a su propia casa, los síntomas depresivos 

continuaban presentándose los fines de semana, lo que impedía establecer con 

su esposo e hijos una relación placentera. Tenía sueños angustiosos 

recurrentes donde veía morir a toda su familia de origen, incluso ella soñaba 

que destrozaba a una de sus hermanas con un cuchillo. Ya instalada en su propia 

casa, la relación con su familia de origen era muy intensa, por medio del 

teléfono o con visitas semanales. Todos sus hermanos, y su madre 

principalmente, criticaban su forma de vida por los dispendios económicos que 

hacía, haber comprado dos automóviles, llevar a sus hijos a escuelas 

particulares, etc. Cada vez que salía de la casa de su madre experimentaba un 

sentimiento de culpa, al contrastar su riqueza en relación con la pobreza de sus 

padres y hermanos.

Milena por un acto de libertad elige un coeficiente de adversidad muy alto ante 

la vida, que la lleva a tener prácticamente desde su edad escolar hasta la edad 

adulta a un estado depresivo crónico, siendo de tal magnitud que a la edad de 

16 años culmina con un intento de suicida. La libertad como una totalidad en la 

vida de Milena parece un absurdo, sin embargo la existencia de este acto 

implica su autonomía y una expresión de su ser, pero no el fundamento de su

ser.



La libertad que Milena había ejercido estaba llena de contradicciones: por una 

parte, existía en ella el legítimo derecho a tener un desarrollo tanto personal, 

profesional, como fam iliar con la capacidad de trascender la historia de su 

familia de origen. Sin embargo, existía en ella un sentimiento de culpa, al dejar 

no sólo a su familia de origen, sino también de su éxito en general. Por otra 

parte, la familia de referencia debido a sentimientos de envidia, rivalidad y 

sentimientos de abandono expresaba reclamos y críticas a Milena, la cual 

experimentaba sentimiento de culpa expiado. Además, ella misma reforzaba 

este sentimiento negativo el cual se expresaba en depresión y una vida teñida 

con sentimientos de desesperanza. Es así, que tanto Milena como su familia de 

origen establecían circuitos de retroinformación por medio de conductas y 

demandas que reforzaban la necesidad de que la familia primaria permaneciera 

unida. Todo esto se realizaba por medio de llamadas telefónicas 

constantemente, visitas de fin  de semana a la casa de la madre, etcétera, Esta 

conducta reverberante de Milena y su familia de origen, establecían un sistema 

que tendía a la homeostasis, es decir, miedo al cambio, miedo a que cada uno de 

los participantes de la familia tuvieran un desarrollo independiente. Este tipo 

de interacciones relaciónales y conductuales de esta familia recuerdan a la 

relación de Garcín, Inés y Estelle en el la novela de Jean-Paul Sartre "A puerta 

cerrada" en donde la mirada de cada uno de ellos es el juez que juzga la 

conducta inautèntica de los otros. Esta relación con la mirada no sólo busca una 

absolución a la cancelación del proyecto de vida de cada uno de ellos, sino que 

cancela la trascendencia, promoviendo la inautenticidad del ser.

Para el caso de Milena, su acto de libertad al elegir a su familia de referencia 

jerárquicamente sobre la que estaba construyendo, tiene como móvil un



conflicto de lealtades, lo que provoca una serie de sentimientos de valencia 

contradictoria, lo que provoca no asumir el compromiso real en su deseo que 

era la de construir su propia familia. Milena al no asumir la responsabilidad en 

su deseo real, se autoengaña y al aferrarse al pasado familiar provoca una 

existencia inautèntica, y que por medio de circuitos reverberantes de conducta 

familiar que perpetúan tanto la culpa, la depresión y sus ideas de suicidio. 

Milena conoce la verdad de su inautenticidad, aunque tiene miedo al cambio. Sin 

embargo, su esposo es el factor facilitador que solicita un cambio por medio de 

un tratamiento psicoterapèutico.

Para explicar este fundamento del ser me apoyaré en la verdad del sujeto, 

verdad que quiero enmarcar en la teoría sistèmica interaccional. Según la 

teoría sistèmica interaccional, nuestras acciones se encuentra reguladas por 

las conductas de los demás por medio de cíelos recursivos. Este modelo de 

interacciones recursivas de conducta corresponde en su intencionalidad a una 

,de las obras maestra de Sartre: "A puerta cerrada". Jean-Paul Sartre tiene un 

tríptico de novelas en donde desglosa la libertad desde varios ángulos. En 1943 

edita su primer drama: "Las moscas" y posteriormente "A puerta cerrada"; en 

1946: “Muertos sin sepultura". Y en 1951 una de las obras más completas de 

este autor es: "El diablo y Dios".

Los personajes de "A puerta cerrada", Garcín, escritor, Inés Serrano y Estelle 

Rigault los cuales se encuentran en una habitación (el infierno) en donde el 

advenimiento del futuro es anulado y la capacidad de cambiar ha sido revocada, 

debido a la muerte de todos ellos. En este lugar ya no es posible realizar alguna 

rectificación a la vida y, además, están condenados a descubrir la verdad de



cada uno de ellos a través de la mirada del otro, a manera de verdugo. Es decir, 

el infierno de los seres humanos se encuentra en la relación de los demás y de 

su mirada a manera de jueces, las cuales nos recuerdan nuestras incapacidades 

de ejercer la libertad y asumir la responsabilidad, lo que conduce a una 

existencia inautèntica. En el caso de este drama, Garcín en su primera versión 

de su historia aparece como un héroe. En toda su vida sufrió de un autoengaño 

o inautenticidad ya que se vivía como héroe y como un hombre valiente, sin 

embargo al estallar la guerra y ser llamado huyó, por lo cual fue fusilado. 

Además en vida atormentó a su esposa en forma inhumana. Estelle, por su 

parte, engañó a su esposo y mató al hijo habido con su amante, y éste se pegó 

un tiro. Inés que es lesbiana, cuenta su historia familiar como una huérfana que 

cuidó a su familia en general, y cuando tuvo la oportunidad de casarse rechazó 

enérgicamente al hombre de su vida. Todos ellos caen víctimas del autoengaño 

de la inautenticidad, de su fa lta  de capacidad de asumir las responsabilidades 

productos de sus elecciones, viviendo siempre de imágenes idealizadas. En este 

infierno todos tienen que justificar sus actos y se encuentran a merced y en 

dependencia de la mirada de los otros, mirada que no es indiferente sino 

torturante y que les recuerda a cada uno de ellos vivieron en un autoengaño de 

imágenes idealizadas, pero que cada uno de ellos sabían para sí, la verdad de su 

existencia.

A diferencia de estos personajes, Milena estaba viva, luchaba con poco éxito 

para lograr su independencia de su familia primaria, cada semana se encontraba 

con la tortura familiar y el reproche, tanto de su éxito, como de su deslealtad 

al grupo familiar de referencia.



Cuando entrevisté a Milena en mi consultorio, observe a una mujer de bellas 

facciones y mente clara, con una mirada de profunda tristeza y un sentimiento i 

de desesperanza. Hablamos sobre los sentimientos de rivalidad y envidia de sus 

hermanos hacia ella, así como del conflicto de lealtades que sentía. Le propuse 

iniciar con antidepresivos, pero no los aceptó. Le dije que en su próxima cita i 

acudiera con su esposo e hijos; mi hipótesis de la dinámica familiar era la 

incapacidad de ella para elaborar la separación emocional con su familia f 
primaria, existiendo una pérdida de los límites entre su madre y ella, y que su 

necesidad de reabastecimiento emocional familiar, que la obligaba a ir cada 

ocho o quince días con su familia primaria, sólo lo era en sentido negativo, ya 

que su sentimiento de culpa por haber progresado en la vida no se lo perdonaba ¡ 

y se autocastigaba con la depresión de los fines de semana.

En la segunda sesión acudió toda la familia, y recordando mis consideraciones 

anteriores me propuse a realizar una Terapia Centrada en Problemas (Haley, 

1980, p. 5-11); sin embargo durante el proceso, observé que el subsistema de 

los cónyuges se distribuían geográficamente en asientos muy distantes, lo que 

me inclinó a pensar que probablemente pudiera existir en esta familia una 

disfunción estructural. Considerando que la elección terapéutica no es - 

negociable y el terapeuta dicta el procedimiento y tratará que la familia lo 

acepte con el único fin  de lograr objetivos favorables para el sistema familiar. 

Exploré los contenidos de cada uno de los integrantes de la familia, con 

relación a la depresión materna, y descubrí una patología de alianzas 

(Umbarger, 1983, p. 47) con una coalición intergeneracional inadecuada madre- 

hijo, con padre excluido. Por todo lo anterior, deseché la idea primaria de 

utilizar la Terapia Centrada en Problemas y me propuse utilizar finalmente, una



Terapia Estructural. La Terapia Estructural se enmarca dentro de la 

epistemología cognitivo-conductual, en la cual se considera que cualquier ser 

contingente en combinación de otros seres contingentes, establecen una 

interacción conductual recursiva, promoviendo así que todos los participantes 

de esta estructura modifiquen su condición. El tratamiento con la Terapia 

Estructural se inició provocando una interacción conductual con el subsistema 

conyugal. Propuse a la pareja la primera interacción, sugerí el cambio de 

asientos, (Minuchin y Fishman, 1991, p. 95), posteriormente, indique que 

llegaran a un acuerdo con relación a lo que harían juntos el fin  de semana, para 

lo cual utilicé la técnica de intensificación del tiempo (Minüchin y Fishman, 

1991, p. 136). Los objetivos de estas dos técnicas cognitivo-conductuaíes 

tenían como propósito que Milena disminuyera sus visitas los fines de semana 

con su madre y hermanos. Mientras los padres hablaban, el hijo mayor 

estableció ruido, por lo que intervine intensificando el tiempo y el acuerdo 

sobre el fin  de semana en el subsistema de los cónyuges. Al finalizar ésta 

sesión dijo Franz: "Ahora todos estamos en tratamiento".

En las citas subsecuente^ sólo fueron convocados los cónyuges y se sucedieron 

cada semana durante el primer mes; así al final de la 5a. sesión en septiembre 

de 1995, los síntomas de la depresión de trece años de evolución habían 

desaparecido en su totalidad, Milena visitaba cada vez menos a la familia 

primaria y cuando lo hacía era capaz de ponerle límites a su madre y hermanos, 

ya no permitía ser el continente de problemas familiares ajenos a sus 

intereses. La relación conyugal y con sus hijos mejoró en todos los aspectos. El 

cambio se irradió no sólo a la familia de Milena, sino que las fronteras también 

fueron aplicadas a la familia primaria de Franz.



Posterior a lo anterior, las citas se espaciaron mensualmente y en el curso del 

primer trimestre del año de 1996 sólo ha existido una cita de control, 

observando que los cambios continúan favorablemente hasta la fecha de 1999.

La Terapia Estructural, sistèmica interaccional recursiva, guarda un 

isomorfismo con la posición filosófica sartriana con relación a la autenticidad. 

El hombre sartriano se encuentra inmerso en la imperiosa necesidad de elegir.

La elección constituye el primer paso para que el ser. se devele en su esencia, 

en su verdad, en su capacidad de trascendencia. Para Sartre nuestros actos 

constituyen la posibilidad de que la esencia del ser despunte de la nada al 

mundo; ésta eclosión de la nada de donde emana el ser pleno, este abrirse al 

mundo con sus proyectos y con la congruencia de éstos, facilitan una totalidad 

existente del ser hacia la libertad, la responsabilidad y su trascendencia; es 

decir, el hombre sartriano tiene que introducir la nada en medio de lo 

existente.

Para este caso, la elección de Milena de continuar la relación con su familia de 

origen en forma prioritaria, en lugar de la suya, constituía un primer paso para 

que su proyecto real (tener independencia familiar) entrara en contradicción 

con el proyecto que actuaba (continuar con la familia de referencia), esta 

contradicción, inclina desde un punto de vista sistèmico, a un conflicto de 

lealtades, con la incapacidad subsecuente de establecer límites respecto con 

su familia de origen Este ciclo recursivo de reencuentros paciente-familia 

conllevaba a que este sistema familiar extenso permaneciera en posición 

homeostática sin capacidad de cambio, y todo esto se manifestaba en las
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partes muertas que Milena experimentaba dentro de sí y que se expresaban 

por medio de síntomas depresivos crónicos; éstos síntomas morbosos tenían 

una retroalimentación recursiva debido a la connivencia de los dos sistemas.

¿Hasta que punto Milena conocía la verdad de la relación con su familia? 

¿Hasta que punto su autoengaño sobre el mito de la fam ilia extensa, 

unida, era cierto? ¿En que consiste el isomorfismo entre la Terapia 

Estructural y la posición filosófica de Sartre?

Milena al tener que depender de su familia de origen para sobrevivir y a su 

incapacidad para metabolizar tanto culpas como éxito permanece fosilizada, 

congelada, lo que provoca síntomas depresivos. V al no poder marcar límites a 

la voracidad de la familia ascendente provoca un conflicto entre su proyecto 

real y el que actúa. Ella se encuentra en un sistema familiar homeostático, con 

temor al cambio y en la incapacidad de establecer fronteras con su familia 

primaria; desde el punto de vista sartriano se podría decir que se encuentra en 

el pasado, en una incapacidad de asumir la responsabilidad y ser congruente 

con sus elecciones, así como una existencia inautèntica. Esta contradicción 

promueve en Milena su incapacidad de ser para sí, y la esencia de su ser se 

devela en ser para otros, provocando de esta manera una vida inautèntica. 

Milena se encuentra siempre al acecho de las "miradas" de la familia de origen 

que la retroalimentan yugulando la posibilidad de trascendencia. El autoengaño 

de Milena conlleva a una inautenticidad; sin embargo, considero que ella no 

estaba totalmente consciente de esta verdad, en donde gran parte de su 

conducta era afectaba por el grupo de origen y, además, dependía de circuitos 

sistémicos interaccionales familiares que se encontraban más allá de la



conciencia de Milena. Es decir, la verdad en parte era consciente y en parte 

inconsciente.

La Terapia Estructural sistemica interaccional recursiva guarda también un 

isomorfismo con el ser de la contingencia y las proposiciones wittgensteiniana. 

Con esto no me estoy refiriendo a la capacidad de las proposiciones, en cuanto 

que significa de las oraciones declarativas, a ser verdaderas o falsas de 

acuerdo con los hechos de la realidad empírica, sino que estoy tratando de 

establecer una analogía entre esa posibilidad de usar las proposiciones en este 

terreno y la de utilizar las diferentes afirmaciones de los seres contingentes 

que interactúan con el fin  de establecer una nueva realidad.

Milena, la paciente identificada, es el puente que une dos tipos de familias 

totalmente diferentes: la familia de origen donde ella nació y la familia que ella 

formó en compañía de su esposo e hijos. Las relaciones interaccionales de tipo 

cognitivo conductual con la familia de origen en donde Milena acudía 

regularmente los fines de semana, conservaban sentimientos negativos hacia 

Milena. Cada uno de los integrantes de la familia primaria de Milena, a manera 

de una proposición al estilo wittgensteiniana, establecían una visión poliocular y 

una refiguración de la realidad de las relaciones familiares con sentido lógico 

hacia Milena de envidia y rivalidad. La familia en donde vivía actualmente 

Milena establecían relaciones interaccionales cognitivo conductuaies con 

sentimientos positivos de afecto. La familia actual de Milena establecía 

también relaciones, a manera de proposiciones wittgensteiniana, con una 

configuración de la realidad de manera mas libre, más auténtica en relación a 

los afectos positivos.



La Terapia Estructural tuvo como objetivo principal que Milena abandonara las 

relaciones cognitivo conductuales de su familia primaria y se centrara en sus 

relaciones cognitivo conductuales con su familia de formación reciente. Este 

cambio de interacción cognitivo conductual de la familia primaria a la familia 

actual, le trajo como consecuencias una visión de su realidad más sana y con la 

cancelación no sólo de sus síntomas, sino también una relación más armoniosa 

con su familia actual. En resumen, la contingencia del ser en el caso de Milena, 

sólo tuvo como principio abandonar las relaciones contingentes negativas de la 

familia primaria y establecer relaciones contingentes más positivas con su 

familia actual.

Dice Jean-Paul Sartre que el individuo debe conocer con absoluta precisión la 

verdad de su autoengaño y que su inautenticidad es un producto de la 

conciencia. Estoy completamente de acuerdo con relación a que el hombre 

está condenado a elegir siempre en relación con la verdad. Considero que en 

muchas ocasiones esta verdad está más allá de la conciencia de los sujetos, y
o

esta verdad hay que buscarla a través de una construcción consensual 

terapéutica, y que para el caso de Milena su proyecto real trascendente, era 

su familia actual, y que a través de un proceso terapéutico sistèmico 

interaccional recursivo logramos bucear sobre los motivos reales de sus partes 

muertas, y finalmente, logramos integrar que asumiera el compromiso con su 

familia actual.

Para Jean-Paul Sartre el hombre esta condenado a ser libre, "El hombre no 

puede ser libre, ora esclavo: es enteramente y siempre libre, o no lo es" 

(Sartre, 1966, p. 546). Para Sartre, la libertad es conformada por*, la



intencionalidad, la acción, la elección y la responsabilidad. La libertad implica 

elección y responsabilidad y, cuando ambas nociones se concatenan, posibilitan 

al hombre la existencia del ser auténtico. Este ser auténtico no sólo debe ser 

responsable de sus actos, sino que debe estar en conciencia plena de sus 

elecciones. Pero habrá que aclarar que las elecciones también tienen cierto 

grado de determinación. Dicha elección tiene como determinación el tipo de 

interacción contingente que elige, asimismo, desde el horizonte desde el cual 

emitimos nuestros discursos o interpretaciones, que para el caso que nos 

ocupa, sería el discurso del ser contingente desde este momento histórico que 

vivimos, es decir, de final del siglo XX a principio del XXI. El devenir histórico 

nos motiva a reconocer que el ser de la contingencia debe coexistir con el ser 

de la sustancia y el ser de la conciencia.

Recapitulación.

En el primer capítulo, el ser y su pluralidad, reconocimos la necesidad del uso 

de varios modelos ontológicos y epistemológicos para el tratamiento de las 

enfermedades mentales. En el segundo capítulo, el ser de la sustancia, tiene 

como explicación de los síntomas mentales su origen orgánico y su tratamiento 

en consecuencia. El tercer capítulo, el ser de la conciencia, determinamos que 

los síntomas morbosos mentales tienen un origen racionalista por lo cual la 

solución a la cura son tratamientos centrados en la palabra. En este último 

capítulo, el ser de la contingencia, el origen de los síntomas mentales se 

encuentran no en la biología ni en los procesos psicológicos, sino que se



descubren en la conducta recursiva disfuncional reverberante de las relaciones 

familiares. Es decir, los síntomas patológicos en el ser de la contingencia, no se 

localizan en un solo sujeto, ya sea en su biología disfuncional o en su psicología 

conflictiva, sino que se localiza en todo un grupo familiar que manifiesta 

conductas recursivas patológicas disfuncionales.

En la comprensión de este modelo ontològico contingente del ser recurrimos a 

W ittgenstein y a Jean-Paul Sartre. Utilizamos las proposiciones de 

W ittgenstein no con relación a su ser verdaderas o falsas de acuerdo a la 

realidad empírica, sino como analogía en conexión a que cada miembro de una 

familia, a manera de una proposición, no sólo ¡nteractúa con el resto de los 

miembros de la familia, sino que cada uno de ellos establece una realidad 

ontològica y, que además, la suma de las realidades de todos los miembros de la 

familia mediada por una relación terapéutica condicionan un segunda realidad 

de segundo orden. Esta construcción de la realidad de segundo orden a través 

de la terapia cognitivo-conductual de cualquiera de los modelos que existen hoy 

en día, entre los que están: la "Terapia Centrada en Problemas", la "Terapia 

Estructural", tienen como fin, establecer relaciones conductuales familiares 

menos disfuncionales.

Por otro lado, vinculamos las interacciones familiares con el concepto de 

verdad y libertad de Jean-Paul Sartre. A diferencia de Sastre que considera 

que la "mirada" nos coloca como objetos y que estamos sometidos a juicios 

incognoscibles, consideramos que la mirada es uno de los organizadores de 

nuestra propia conducta en relación con los demás. Además, la mirada de los 

demás es el reflejo de nuestra propia forma de ser, es decir, la mirada de los



otros no sólo nos constituye como seres, sino que nos regular y nos determina. 

Existe una determinación relativa del ser a través de las relaciones 

interaccionales recurrentes y significativas, ya que existe la posibilidad de que 

cada uno de los integrantes del grupo familiar tengan la capacidad de ejercer 

tanto su libertad como el develamiento de su verdad. El tratamiento cognitivo- 

conductual es tan sólo uno de los medios, por medio del cuál, se puede 

establecer un develamiento tanto de la verdad como del ejercicio de la 

libertad. Finalmente, la actualización de la verdad y libertad condiciona la 

emergencia del ser auténtico.



CONCLUSIONES.

Mis preocupaciones personales han sido y, continúan siendo hasta la fecha, el 

hombre. Este interés sobre el individuo me ha llevado a estudiarlo 

primeramente desde la Medicina y, finalmente, desde la psiquiatría. La 

psiquiatría tiene como uno de sus intereses el ser humano que sufre alguna 

enfermedad mental, aquel que se considera desviado de una norma más o menos 

definida, el sujeto que sufre algún malestar, descontrol, limitación, algún 

patrón sindromático o se considera dentro de una desviación estadística. Mi 

curiosidad y el deseo de conocimiento sobre el ser que sufre alguna 

psicopatología continúa, es por esto último que esta tesis se enmarca dentro de 

la filosofía de la mente y, tiene como fin el análisis e investigación desde dos 

matrices de conocimiento, la filosofía y la salud mental.

Una de las finalidades de esta tesis fue establecer un puente de encuentro 

entre dos saberes: filosofía y salud mental. A diferencia de los neokantianos 

que quieren que la ciencia sea la única fuente del conocimiento, considero que la 

filosofía debe convertirse en el respaldo de la ciencia. Este nexo entre 

filosofía y salud mental tiene como objetivo mediato, estimular a los 

trabajadores de la salud mental a mantener una proximidad con la sabiduría 

filosófica, cuyo objetivo es ampliar tanto creaciones teóricas, como cimentar 

su práctica clínica. Por otro lado, proponemos una clasificación del ser en tres 

categorías.



Desde el punto de vista de la salud mental la comprensión teórica de las 

enfermedades mentales, en el siglo próximo pasado, ha tenido tres principales 

paradigmas: biológico con conexión con la psiquiatría, psicológico en vínculo con 

el psicoanálisis y social en correspondencia con la terapia interaccional 

cognitivo-conductual. De estos tres últimos modelos, existe una pluralidad de 

enfoques tanto teóricos como de diagnóstico y tratamiento. La implosión de 

disciplinas en salud mental ha favorecido distintos modelos teóricos y múltiples 

criterios de racionalidad lo que ha condicionado que la elección de algún modelo 

de tratamiento de acuerdo a la etiología de los síntomas morbosos mentales, se 

ha convertido en un dilema.

Aunque en la mayoría de los métodos existe una indicación para la cura, 

eventualmente se elige un modelo teórico-terapéutico diferente a la etiología 

de los síntomas, lo cual condiciona errores categoriales, lo que trae como 

consecuencias no sólo una confusión epistemológica, sin también, una posición 

éticamente sospechosa. Nuestra propuesta es que los pacientes que sufren 

dolencias mentales no pueden ser acostados en una sola cama de "Procusto" 

epistemológica, sino que el principio de clasificación de los procesos 

psicopatológicos debe tener primeramente un cimiento ontològico y, 

subsecuentemente, un compromiso epistemológico. Por todo lo anterior, se 

hace necesario promover una reflexión crítica del juego múltiple de fuerzas 

teóricas epistemológicas en salud mental y considerar que los síntomas 

psicopatológicos deben tener una comprensión ontològica de acuerdo al origen 

de los síntomas.



Sugerimos que la salud mental debe tener una visión poliocular, epistemológica 

y filosófica. Formulamos una división del ser filosóficamente en tres 

categorías: el ser de la sustancia que se relaciona con manifestaciones 

mentales de origen orgánico; el ser de la conciencia cuya etiología de las 

enfermedades mentales es ¡ntrapsíquico; el ser de la contingencia cuyo 

nacimiento de los síntomas se encuentra en relación con la conducta 

disfuncional con los seres humanos emocionalmente significativos. Esta división 

del ser en tres categorías es una herramienta que no sólo da fundamento 

ontològico a las enfermedades mentales, sino que también, evita errores 

categoriales, asimismo, inexactitudes de tratamiento.

El horizonte filosófico que sustenta esta tesis deviene de tres épocas y cuatro 

filósofos. Primero la época clásica, con Aristóteles; la segunda, la moderna con 

René Descartes; y la última, la contemporánea con Wittgenstein y Jean-Paul 

Sartre, estas tres épocas filosóficas tienen una solución de continuidad.

La filosofía aristotélica es la culminación de la filosofía antigua y tiene como 

fundamento la razón, además de la experiencia. Aristóteles postula que el 

fundamento de la estructura del sujeto es el "hypokeimenon", lo que le 

subyace: “eso que se encuentra debajo". La palabra griega "hypokeimenon" se 

traduce al latín como "substancia" o “subjetum". Aristóteles acerca este 

concepto metafisico a la física a través de la "Hylé". Esta disciplina filosófica 

aristotélica es la ciencia del ser (  tó ón) lo que subyace al ser, la sustancia la 

ousía. Este concepto de ousía entendida en la metafísica moderna equivale al 

genoma humano. El genoma humano como genotipo es el ser que no necesita de 

otro para ser, es el ser fundamental, es la materia prima, informe e



indeterminada, imperceptible, incognoscible y eterna; asimismo, el genoma 

humano como fenotipo del ser con sus accidentes. En resumen, la ousía o 

genoma humano es uno de los fundamentos de la expresión material de las 

enfermedades psicopatológicas y sus expresiones múltiples, es una de las 

categorías propuestas: el ser de sustancia.

Con Descartes, el paradigma filosófico de la modernidad el concepto 

"subjetum" aristotélico pasa a ser la definición cartesiana del “res cogitans", 

sustancia pensante. Podemos considerar que existe una transición de sustancia 

aristotélica hacia el concepto moderno de sujeto, sujeto que se relaciona con la 

subjetividad que le es propia a través de la conciencia y el pensamiento. Con la 

estructura moderna del sujeto reflexivo se construye el “Yo". La razón cuyo 

asiento se encuentra en el “Yo" es el criterio fundamental de la verdad, la 

ciencia y el ideal para la explicación de la realidad. El paradigma psicológico 

considera que el origen real de las enfermedades mentales se encuentra en la 

conciencia, en la razón subjetiva del complejo de ideas enmarcadas en la j 

historia conflictiva del sujeto. Es la segunda idea categórica del ser: el ser de j 
la conciencia.

I

En la filosofía contemporánea el concepto de intersubjetividad (Gadamer, 

1955, p. 11) es consecuencia de la subjetividad de la modernidad. El concepto 

de intersubjetividad con Heidegger y W ittgenstein se presenta no sólo el j 

mundo como parte integrante del hombre, sino también, el otro. La {
i

intersubjetividad inicia la apertura ontològica interaccional que el hombre 

mantiene con los demás hombres. De W ittgenstein tomamos la teoría pictórica 

y establecemos una analogía con la relación intersubjetiva de los hombres. Es



decir, cada persona como cada palabra aislada no tienen sentido, el sentido se 

revela en la interacción tanto de hombres como de palabra en el contexto de su 

totalidad. El tercer modelo de comprensión de los síntomas morbosos 

patológicos es la interacción interpersonal disfuncional recursiva, lo que 

determina la tercera postura del ser: el ser de la contingencia.

Asimismo, realizamos un análisis de la “experiencia de la realidad" desde tres 

vértices: a) su ontogenia y su relación con los “existenáarios" de Heidegger; b) 

la percepción múltiple de la realidad Jean-Paul Sartre; c) y, finalmente, el 

concepto de verdad tomando como referencia el “problema de la mirada" de 

Jean-Paul Sartre.

a) La “experiencia de la realidad" desde su ontogenia y los “existenciarios" de 

Heidegger.

Heidegger no establece una explicación del “ser ahí" de manera ontogenética, 

es decir, da por hecho el “ser ahí", sin más. Nuestra propuesta es establecer 

una explicación del “ser ahí" ontogenéticamente. Heidegger se inscribe dentro 

de la filosofía intersubjetiva y su concepto fundamental es la "existencia" del 

"ser ahí". A diferencia de Heidegger que considera que el “ser ahí" es un 

“sujeto" con mundo, (Saos, José, 1993, p. 31) en nuestra tesis consideramos 

que durante los dos primeros años de vida del niño no es capaz de reconocer el 

mundo circundante. El conocimiento es la actividad fundamental que permite al 

hombre aprender y dominar la realidad. La intuición de la realidad se establece 

al nacimiento del ser y, continúa de manera evolutiva, hasta alcanzar su 

diferenciación y organización total. Durante los dos primeros años de vida del



niño su capacidad de reconocer su entorno es mediante sus sentidos y 

actividades motrices de su cuerpo, conformándose un "Yo" primitivo corporal. 

Durante esta primera etapa el examen de la "experiencia de la realidad" es tan 

incipiente que no permite reconocer el mundo circundante. El "Yo" primitivo 

intuye el mundo contiguo de manera dicotómica, el vínculo con los objetos "Ño 

Yo" son a nivel pre-simbólicos a través de proto-pensamientos y su 

manifestación clínica es por el parloteo infantil. A nuestro juicio, el ser óntico 

corresponde a los dos primeros años de vida del sujeto y no es capaz de 

reconocer e integrar al mundo como unidad, sólo reconoce el mundo a manera 

cartesiana, "Yo" y "No Yo". El "ser ahí" ontológicamente se manifiesta después 

de los dos años de edad. Es en ésta etapa donde aparece el logos, el lenguaje 

simbólico, la integración del mundo circundante al ser como unidad, la 

signif icatividad del mundo y la estructura “existenciaria” del ser.

b) La percepción múltiple de la realidad con Jean-Paul Sartre.

Para Heidegger, ser y mundo es una unidad, es la estructura "existenciaria" del 

“ser ahí", (Heidegger, 1975, p. 81) que se abre al mundo experimentando la 

realidad. La "experiencia de realidad" es constante, sin embargo, a pesar de 

esta característica innata, juzgamos que los individuos perciben la realidad con 

moldes y cualidades diferentes. Es decir, la percepción de la realidad exterior 

es matizada por la construcción de la realidad psíquica. Para explicar los 

múltiples matices en la percepción de la realidad utilizamos como metáfora "las 

aventura de los molinos de viento" del Quijote. En este relato el Quijote 

percibe los "molinos de viento" de forma dual; por una parte, son realidades 

físicas externas; en su segunda percepción, son gigantes transformados en



molinos. Esta percepción poliocular de la realidad por parte del Quijote es tan 

sólo una metáfora de cómo las circunstancias externas puede ser percibidas 

por el mismo ser con gradaciones diferentes. Dentro de los factores que 

condicionan que la "experiencia de la realidad" sea heterogénea son tanto 

factores psicosociales e inconscientes. Así, la aprehensión desigual de la 

realidad, condiciona diversas percepciones que existen, ya sea ante la ciencia, 

el arte, la filosofía y la salud mental, provocando filias o fobias específicas a 

diferentes modelos teóricos.

c) El concepto de verdad y el "problema de la mirada" en Jean-Paul Sartre.

Tanto Wittgenstein, Heidegger y Jean-Paul Sartre se inscriben en la filosofía 

¡ntersubjetiva. Una de las preocupaciones fundamentales para Jean-Paul 

Sartre es el concepto de libertad (Sartre, 1966, p. 546). Para Sartre, la 

libertad y la responsabilidad de nuestros actos reconstruyen nuestra 

existencia. A nuestro juicio, el concepto de libertad de Sartre se encuentra en 

relación con el "problema de la mirada". La mirada es el organizador 

intersubjetivo de la conducta interpersonal, recíproca y recursiva con los 

demás seres humanos. Así, libertad y responsabilidad personal y su interacción 

intersubjetiva con los demás seres humanos, nos conforma no sólo nuestra 

conciencia, sino también, las expresiones de nuestro ser. Una de las 

manifestaciones de nuestro ser es la verdad que se construye 

intersubjetivamente con los demás. No es la verdad como adecuación o 

correspondencia con la cosa o coincidencia de lo dicho en el enunciado con la 

cosa, ni como revelación mística, ni la verdad que se constituye con los 

discursos del poder, las verdades como ficción son justificadas por su utilidad.



Se trata de una verdad ¡ntersubjetiva que se construye en la interacción con 

los otros. Es decir, nuestra verdad subjetiva tiene como asiento la 

construcción de la verdad intersubjetiva que se devela dentro en las relaciones 

\n\er per sonales.
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