
2. LAS RAÍCES PRIMORDIALES

DE LA CONCIENCIA

El yo pleromático

Según todos los puntos de vista, parece que ni el feto ni el
recién nacido poseen una sensación de identidad claramente
definida. Para el neonato no existe la menor separación real
entre el interior y el exterior, entre el sujeto y el objeto, entre el
cuerpo y el entorno que le rodea. Con ello, sin embargo, no es-
tamos diciendo que el niño se halle inmerso en un mundo de
objetos materiales que es incapaz de reconocer porque lo cierto
es que -ante sus ojos- todavía no existe literalmente objeto al-
guno. Existen eventos, pero no existen eventos objetivos. Es de-
cir, el niño es realmente consciente de ciertos eventos pero no
se trata de eventos «objetivos» que existan independientemente
de él. El recién nacido es incapaz de establecer diferencia algu-
na entre el mundo objetivo y la conciencia subjetiva, incapaz de
discernir entre el mundo material y sus acciones sobre ese mun-
do. Bien podemos afirmar, por tanto que, en un sentido muy es-
pecial, su yo y el entorno físico que le rodea son una y la misma
cosa.

Como dirían los alquimistas y los gnósticos, su yo es «ple-
romático», lo cual significa esencialmente que el yo y el cosmos
material están indiferenciados. Piaget coincide con este punto
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cuando afirma que «durante los primeros estadios, el mundo y
el yo son uno; un término es indistinguible del otro... el yo es
material, por así decirlo» (las cursivas son mías)." El yo se ha-
lla inmerso en la materia prima, que es, al mismo tiempo, el
caos primordial de la materia física y la matriz materna, o Pra-
kriti, de la que procede toda creación.

«No podemos decir -concluye Loevinger- que, cuando el
niño nazca, posea un ego. Su primera tarea consiste en aprender
a diferenciarse del entorno que le rodea.»` O, en palabras de
Von Bertalanffy, «al parecer, el estadio más primitivo [de la
conciencia] es un estadio en el que todavía no se experimenta la
diferencia existente entre el mundo exterior y el ego... El niño
todavía no se distingue a sí mismo de las cosas externas, ése es
un aprendizaje que sólo tiene lugar posteriormente».' Y Koes-
tler lo resume con gran elegancia: «Freud y Piaget, entre otros,
han hecho hincapié en el hecho de que el recién nacido no di-
ferencia su ego del medio ambiente. El niño es consciente de
sucesos pero no de sí mismo como entidad independiente... El
universo está focalizado en su yo y su yo es el universo [una
condición que Piaget denomina conciencia "protoplásmica" o
conciencia "simbiótica"] ».

Pero este estadio, que se caracteriza por ser absolutamente
adual, oceánico y autístico, también es preespacial y pretempo-
ral. Para el recién nacido, el espacio real no existe, en el sentido
de que no existe brecha, distancia ni separación alguna entre su
yo pleromático y el medio ambiente. Y, al no existir espacio,
tampoco existe el tiempo porque es incapaz de reconocer cual-
quier sucesión de objetos en el espacio. La conciencia del recién
nacido es aespacial, atemporal y aobjetiva (lo cual no significa,
insistimos, que no sea consciente de la existencia de sucesos).
Es por todo ello que ciertos analistas (como Ferenczi, por ejem-
plo) suelen calificar a este estadio como un estadio de «omni-
potencia incondicional», un estadio que «perdura mientras no
exista ninguna noción de objeto» (Fenichel). 120 Es decir, al no
existir la menor noción real de espacio, de tiempo y de objeto,
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tampoco se percibe limitación alguna. Ésta es, pues, la omni-
potencia de la ignorancia. En palabras del investigador jun-
guiano Neumann, éste es «el estadio pleromático de perfec-
ción paradisíaca del nonato, el estadio embriónico del ego, un
estadio completamente diferente al del sufrimiento del ego no
autónomo en el mundo». 279

Adviértase, no obstante, que estamos hablando de una per-
fección prepersonal -que no transpersonal-, una especie de pa-
raíso primordial -pero el paraíso de la inocencia y de la igno-
rancia-, un paraíso anterior a la caída en la conciencia de uno
mismo. Y, como veremos más adelante, no debemos confundir
a este estadio con el paraíso transpersonal de la supraconciencia
-puesto que uno es «pre» y el otro es «trans»-, y la diferencia
existente entre ellos es la misma que separa los dos extremos
del ciclo vital global de la conciencia.
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El uroboros alimentario

Una de las primeras tareas que debe afrontar el niño es la de
construir algún tipo de mundo objetivo independiente de sí
mismo, una tarea que simultáneamente termina estructurando
también su sensación de identidad subjetiva. Pero esta tarea no
es llevada a cabo de inmediato y, entre el estadio de adualismo
completo y el estadio de una rudimentaria sensación de identi-
dad focalizada en el cuerpo, la conciencia del niño flota en lo
que Neumann denomina «reino urobórico extrapersonal». Este
dominio, según las propias palabras de Neumann, constituye
«un estrato del campo arquetípico "extrapersonal" que se en-
cuentra "más allá" de los opuestos que la conciencia determina
entre lo psíquico y lo físico». Sin embargo, yo prefiero utilizar
el término «prepersonal» porque conlleva la acepción de una in-
diferenciación entre lo psíquico y lo físico. En cualquiera de los
casos, sin embargo, lo importante es que «en los inicios del
proceso de desarrollo del individuo predominan los factores
[urobóricos, prepersonales o extrapersonales] y el reino-perso-
nal sólo aparece y alcanza la independencia más adelante».` El
uroboros es colectivo, arcaico y fundamentalmente oceánico.
No en vano el término «uroboros» se refiere a la serpiente mi-
tológica que, mordiendo su propia cola, constituye un conglo-
merado prediferenciado y absorto en sí mismo, un «círculo ce-
rrado» ignorante de sí mismo.

«El estadio inicial simbolizado por el uroboros -dice Neu-
mann- corresponde al estadio preegoico, el estadio de la tem-
prana infancia en el que recién empieza a aparecer un rudi-
mentario germen de ego... Es natural, por tanto, que las
primeras fases de la evolución de la conciencia se hallen bajo el
predominio del uroboros. Se trata de aquellas fases de la con-
ciencia egoica infantil que, aunque ya no son completamente
embrionarias porque poseen cierta existencia autónoma [es de-
cir, que ya no son enteramente pleromáticas], vive y se halla
vinculada todavía al círculo [uroboros] aunque comienza ya, de
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manera incipiente, a diferenciarse de él.» 279 Según Neumann,
existe una gran diferencia entre el yo pleromático y el yo uro-
bórico porque, si bien el yo pleromático es completamente
adual y carece de cualquier tipo de frontera, el yo urobórico, en
cambio, posee ya algún tipo de barrera que comienza a fracturar
el antiguo estado oceánico en dos grandes fragmentos -ambos
prepersonales-: el yo urobórico, por una parte, y una especie de
«otro urobórico» o de «ambiente urobórico» por la otra.

A partir de este punto, el yo infantil deja de ser caótico y
material y comienza a reconocer algo externo a sí mismo, algo
diferente a su propio yo, y este entorno global, indiferenciado y
prepersonal, es lo que denominamos otro urobórico. Así pues,
este estadio no se caracteriza tanto por un adualismo absoluto
-como ocurría en el estadio anterior- como por un adualismo
omnipenetrante. Pero esto significa que, aunque en menor gra-
do que lo que ocurría en el estadio pleromático, en la conciencia
del niño «sólo existen estados momentáneos, sin distinción de
tiempo ni de lugar», un estadio de la experiencia, al que Sulli-
van denomina «modalidad prototáxica», en el que el niño sólo
sabe de «estados momentáneos y de experiencias "cósmicas"
(en el sentido que son experiencias indefinidas e ilimitadas)» 46

Se trata, por decirlo una vez más, de un estadio urobórico.
Este estadio ocurre al comienzo de la dilatada fase oral in-

fantil, una etapa en la cual los principales contactos que el niño
establece con el mundo tienen lugar a través del vínculo oral. Es
por ello que Neumann denomina el yo propio de este nivel con
el nombre de «uroboros alimentario», lo cual, en cierto modo, se
corresponde con el estadio oral preambivalente (prepersonal)
del psicoanálisis. Se le llama «alimentario» porque, en él, la to-
talidad del uroboros está dominada por la «psicología visceral»,
por la naturaleza inconsciente, por la fisiología, por los instintos,
por la percepción reptiliana y por las descargas emocionales
más rudimentarias. Según Neumann, en el estadio urobórico el
organismo todavía «flota entre los instintos como un animal.
Desplegado y parido por la gran Madre Naturaleza, mecido entre
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sus brazos, sometido por completo a ella, para bien o para mal.
Él no es nada y el mundo lo es todo [el yo todavía es más o me-
nos material y pleromático]. El mundo le protege y le nutre sin
que su voluntad y sus acciones intervengan casi para nada. No
hacer nada, yacer inerte en el inconsciente, limitarse a existir en
un mundo de perpetuas tinieblas, tener todas las necesidades
satisfechas por la gran nutridora sin necesidad de realizar es-
fuerzo alguno. Así es el primitivo estado beatífico». 279 Y es bea-
tífico por el hecho de ser prepersonal -casi diríamos preexisten-
te- y, al apenas existir, el yo apenas sufre.

En cierto sentido, pues, el estadio urobórico todavía es un
estadio caracterizado por la ignorancia beatífica y por la con-
ciencia anterior a la caída. «El germen egoico mora aún en el
pleroma... y, como conciencia no nacida, dormita en el huevo
primordial, en la beatitud del paraíso.» 279 Éste es, según el psi-
coanálisis, el estadio de la «omnipotencia mágica alucinato-
ria», un estadio «inmediatamente posterior al nacimiento en el
que el niño siente que lo único que debe hacer para que algo
ocurra es desearlo». 120 Finalmente, sin embargo, descubrirá que
esa beatitud prepersonal -la euforia de no ser todavía un yo-
debe ser sustituida por ananda y mahasukha, la beatitud supre-
ma de haber dejado ya de ser un yo, la beatitud auténticamente
trascendente.

Evidentemente, el hecho de admitir que el uroboros «dor-
mita en el paraíso» no supone que carezca de temores, de ten-
siones rudimentarias o de «aspectos desagradables». Por muy
beatíficamente ignorante que, en opinión de algunos investiga-
dores, sea este estadio, no debemos olvidar que, en él, se asien-
tan también las raíces primordiales del miedo. Según las Upa-
nishads: «donde existe otro, existe el miedo». El yo urobórico
del niño comienza a experimentar la sensación opresiva y fun-
damental del miedo por la simple razón de que ahora reconoce
a otro, el otro urobórico. Cabe mencionar que los junguianos,
los freudianos y los kleinianos coinciden en que este miedo
primordial es interpretado como un miedo oral, el miedo a ser
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tragado, engullido y aniquilado por el otro urobórico (a menudo
en forma de «mal pecho») •279. 20.225

Dado que el uroboros puede
«tragarse» al otro teme, a su vez, sufrir el mismo destino.

1 21 A
este conjunto de circunstancias, a este miedo primordial a ser
aniquilado por el otro urobórico, es a lo que Neumann denomi-
na castración urobórica.

Para concluir esta visión del uroboros debemos señalar tam-
bién que, en este nivel, el desarrollo cognitivo del organismo se
halla en los primeros estadios del reino sensoriomotriz (estadios
1, 2 y 3, a los que denominaremos grupalmente, siguiendo a
Piaget, «esquemas» urobóricos o «formas» urobóricas) 297 Según
se dice, este estadio es completamente acausal

7
y está goberna-

do por los reflejos y por las elaboraciones reflejas 4
ó y todavía

exhibe una orientación pretemporal. 97
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3. EL YO TIFÓNICO
Cuando la sensación de identidad infantil comienza a trasla-

darse desde el uroboros prepersonal hasta el organismo indivi-
dual asistimos a la emergencia y consolidación del yo orgánico,
del ego corporal. Este yo orgánico o corporal constituye, en
cierto modo, un estadio de transición entre el estadio urobórico-
serpentino y el estadio auténticamente humano del ego mental,
y es por ello por lo que solemos referimos a la totalidad de
este dominio (a todos sus estadios y subestadios) como el do-
minio del «tifón». Recordemos que en el tifón es una figura mi-
tológica medio humana y medio serpiente.

Dividiré a esta fase del desarrollo tifónico en tres subesta-
dios principales: el cuerpo axial, el cuerpo pránico y el cuerpo
imagen, reconociendo, en todo momento, que la diferencia en-
tre esas subfases no es nítida y que, en numerosas ocasiones, se
solapan entre sí.

El cuerpo axial y el cuerpo pránico

El «cuerpo axial» es un término que se refiere esencialmen-
te al hecho de experimentar el cuerpo físico como algo distinto
del entorno físico. Obviamente, en el momento de su naci-
miento el niño dispone de un cuerpo físico pero lo cierto es que,
hasta los cuatro o seis meses de vida, no reconoce la existencia
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Pero el uroboros alimentario, aunque sea experimentado en
su forma «más pura» en este estadio oral preambivalente, se-
guirá ejerciendo, no obstante, una profunda influencia a lo lar-
go de los siguientes estadios -oral-sádico y anal (si adoptamos
provisionalmente el punto de vista psicoanalítico)- y terminará
viéndose gradualmente superado por una conciencia cada vez
más personal e individual. No obstante, el uroboros alimentario
propiamente dicho es estrictamente prepersonal, colectivo, ar-
caico y reptiliano. Se trata, sin lugar a dudas, de una de las es-
tructuras más primitivas del psiquismo humano, una estructura
que, junto al pleroma, puede que se remonte más allá de todas
las formas de vida inferiores hasta el mismísimo origen del
cosmos.
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de un cuerpo axial (y que no llega a diferenciar finalmente el yo
del no yo hasta el período que va desde los quince hasta los die-
ciocho meses).` El término «imagen axial» es, por tanto, un
término genérico que se refiere a las primeras imágenes estables
que contribuyen a que el sujeto perceptor se diferencie del ob-
jeto percibido o experimentado. Las imágenes axiales participan
de las sensaciones y percepciones presentes. Todos los objetos
que se hallen presentes ahora mismo en su campo de conciencia
(tanto los objetos que están «fuera de aquí» como las sensacio-
nes que tienen lugar «aquí dentro») son objetos axiales o imá-
genes axiales. Por consiguiente, las imágenes axiales reconocen
la existencia de objetos (aspectos, de algún modo diferentes al
yo), pero sólo de objetos presentes. Las imágenes axiales do-
minan los estadios tercero, cuarto y quinto de la inteligencia
sensoriomotriz. Según Gardner, «en el quinto estadio el niño ha
establecido ya una relación fluida y eficaz con el mundo de
los objetos pero sigue, sin embargo, limitado al mundo de los
objetos presentes ya que, cuando algo desaparece de su campo
visual (cuando, por ejemplo, gira la cabeza), le resulta difícil
mantenerlo en el dominio de su pensamiento ». 149 Su mundo si-
gue siendo primordial -aunque no totalmente- axial, permane-
ce limitado a un presente simple, inmediato y todavía bastante
difuso. En cualquier caso, sin embargo, las imágenes axiales
terminan contribuyendo a construir, al mismo tiempo, una es-
pecie de realidad externa y una sensación física o corporal del
yo interno."

Y con la emergencia de un yo orgánico definido comienzan
a emerger también las emociones propias de ese yo. A este
componente emocional fundamental (que es notablemente di-
ferente de los instintos y de los reflejos rudimentarios propios
del uroboros) le denominamos (siguiendo la terminología hin-
duista o budista) nivel pránico o cuerpo pránico. Pero, en este
estadio, las emociones siguen siendo primitivas y elementales.
Como lo han subrayado Werner, 393 Arieti,' y otros autores, la na-
turaleza de los constructos cognitivos propios de este temprano
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nivel (es decir, las imágenes axiales) es tan elemental y primi-
tiva que es incapaz de elicitar y sostener cualesquiera de las
emociones superiores más complejas. Así pues, las emociones
básicas presentes en este estadio son más bien -como afirma
Arieti, en su detallada revisión sobre la literatura existente al
respecto- emociones elementales o «proto-emociones» (como
la ira, el temor, la tensión, el apetito y la satisfacción o el placer,
por ejemplo).'

Ya hemos visto que el componente temporal característico
del nivel axial se limita al presente inmediato. No resulta, pues,
sorprendente que Arieti se refiera a estas emociones como «bre-
ves» o «cortocircuitadas» puesto que la imagen axial sólo pue-
de elicitar y sostener emociones «cortocircuitadas» en el pre-
sente breve o inmediato. Será necesario esperar hasta el
surgimiento de constructos cognitivos más sofisticados que la
imagen axial para asistir a la emergencia de emociones más
complejas y duraderas. En resumen, pues, las emociones pro-
pias de este temprano estadio son -como también afirma, en ge-
neral, el pensamiento psicoanalítico- muy breves, son emocio-
nes «cortocircuitadas» que tienden, por tanto, a descargarse de
inmediato porque no existe nada temporal que se lo impida.` , `

Cabe mencionar, dicho sea de paso, que, según el psicoaná-
lisis -el psicoanálisis kleiniano, en particular- la más impor-
tante de todas las imágenes axiales es la imagen del pecho, «la
madre considerada como un objeto parcial». Esta imagen del
pecho surge de la «identificación proyectiva» original, de la
totalidad indiferenciada entre la madre, el yo y el pecho. El
miedo correspondiente a este estadio es, por tanto, el miedo a
«la pérdida del pecho», un miedo que, según se dice, conduce a
la división de la imagen del pecho en un «buen pecho» -pro-
mesa de vida (Eros)- y un «mal pecho» -auténtica amenaza de
muerte (Thanatos). 4..225

La imagen axial y la brevedad de la modalidad temporal
propias de este estadio (un estadio en el que englobo, por pura
conveniencia, a los niveles axial y pránico) están también ínti-
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mamente relacionadas con los dos aspectos motivacionales ca-
racterísticos de este nivel, el principio del placer-displacer y el
instinto de supervivencia inmediata.

Veamos, en primer lugar, el instinto de supervivencia. En la
medida en que la sensación de identidad del niño comienza a
focalizarse y centrarse en su organismo individual, aprehende
también, con más intensidad que en el estadio urobórico, el pe-
ligro ambiguo y todavía indefinido de su extinción. Así pues, en
el nivel del cuerpo axial, el niño es más consciente de su sen-
sación de identidad independiente y advierte, por tanto, con
mayor agudeza, su posible muerte. Es por ello que la supervi-
vencia simple e «inmediata» -o, para ser más exactos, la con-
servación, instante tras instante, de la sensación de identidad in-
dependiente- adquiere, en este estadio, un papel realmente
fundamental.

El segundo de los dos grandes elementos motivacionales
propios de este nivel es el principio del placer-displacer. Utilizo
este término, como no siempre hizo Freud, en su doble sentido
positivo y negativo (es decir, la búsqueda y la satisfacción del
placer corporal y la evitación de la tensión, el malestar y las in-
comodidades). Hay que tener en cuenta que, en este estadio
-el axial pránico o físicoemocional-, «la motivación, como
tendencia hacia la búsqueda de placer y a la evitación del sufri-
miento, se convierte en una fuerza psicológica fundamental». 7

Estoy convencido de que Neumann no sólo estaría de acuerdo
con esta consideración sino que subrayaría además la razón
por la cual el principio del placer-displacer (o el principio del
placer-dolor) no tiene tanta importancia en los estadios previos
urobórico y pleromático sino que florece plenamente en el es-
tadio del cuerpo axial. Según Neumann: «Cuando el ego co-
mienza a emerger de su identificación con el uroboros y se
rompe el vínculo embriónico con el útero, el ego despierta una
nueva actitud hacia el mundo. La visión individual del mundo
cambia en cada uno de los distintos estadios del desarrollo, y el
cambio de arquetipos, de símbolos, de dioses y de mitos, no
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sólo es la expresión, sino también el instrumento, de esa trans-
formación [Neumann está aquí hablando, como veremos más
adelante, de lo que nosotros denominamos "símbolos de trans-
formación"]. Desidentificarse del uroboros significa nacer y
descender al... mundo de la realidad, un mundo plagado de pe-
ligros y de incomodidades. El naciente ego adquiere conciencia
de las cualidades de placer y de dolor a través de las cuales ex-
perimenta su propio placer y su propio dolor. Y, en consecuen-
cia, el mundo deviene ambivalente». 279 Así pues, del mismo
modo que la «beatitud oceánica» gobierna sobre los estadios
pleromático y urobórico, el principio del placer es el que domi-
na sobre el reino de lo corporal. Y este último, como veremos,
constituye una transformación del primero.

Desde el punto de vista psicoanalítico, el placer corporal es
originalmente «polimórficamente perverso», lo cual significa
que el niño es capaz de experimentar sensaciones placenteras
con todas las actividades, regiones y órganos de su cuerpo. En
este sentido, el principio del placer es un principio corporal
porque, para ser más exactos, durante este estadio el cuerpo
global se halla «impregnado de una sexualidad global todavía
indiferenciada que contiene, de forma unificada, todos los "ins-
tintos parciales" posteriores», 120 Del mismo modo, «el movi-
miento hacia la consecución del placer tiene lugar de manera es-
pontánea y es definida como un "movimiento encaminado a
alejarse de lo desagradable y a aproximarse a lo agradable"». 7

Así pues, la búsqueda breve y cortocircuitada y la evitación
también breve y cortocircuitada -la supervivencia y el placer-
constituyen los dos factores motivacionales interrelacionados, y
casi inseparables, propios del nivel axial-pránico.

El doctor Arieti nos ofrece un resumen muy equilibrado y
profundo de los aspectos fundamentales de ese nivel de la sen-
sación de identidad:

¿Es posible, en este nivel de principio de placer senso-
riomotor... o exoceptual [es decir, en el cuerpo global
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axial-pránico], experimentar una sensación o conciencia
del yo que incluya e integre las funciones que hemos es-
tudiado? Si por «yo» entendemos al sujeto viviente, en-
tonces podemos afirmar que, en este estadio, el yo es un
organismo que opera a un nivel protoemocional-exocep-
tual [«exocepto» es un término aproximadamente equi-
valente a lo que nosotros denominamos «imagen axial»].
Si por «yo», en cambio, entendemos al individuo tal y
como se conoce a sí mismo, entonces debemos afirmar
que este estado de conciencia es muy rudimentario. Pro-
bablemente consista en un entramado de relaciones sim-
ples entre fisioestados, percepciones, protoemociones y
exoceptos que, al comienzo, implican a ciertas partes del
cuerpo, especialmente la boca [estadio oral]. No obstante,
en la medida en que se desarrollan las pautas de conduc-
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ta motriz con respecto a los objetos externos probable-
mente también lo haga -incluso en animales subhuma-
nos- un cierto tipo de identidad motriz primitiva así
como una cierta conciencia de la globalidad del cuerpo
del individuo.'

Finalmente, como sugerimos anteriormente entre paréntesis,
la totalidad del estadio tifónico -axial, pránico e imagen- es, en
cierto modo, similar a la fase oral (y, especialmente, la subfase
oral-sádica) de la que habla el psicoanálisis. No obstante, el
reino tifónico se remonta al uroboros alimentario y es muy pro-
bable que se extienda hasta los aspectos anal y fálico propios de
los estadios posteriores del desarrollo.

El cuerpo imagen

El surgimiento de la imaginación constituye un punto crítico
en el proceso evolutivo del niño. Lo más significativo es el he-
cho de que la imagen permite que el niño construya un mundo
expandido de objetos y una modalidad temporal también ex-
pandida, facetas ambas que contribuyen al establecimiento de la
«constancia objetal». 294 Gracias a la imagen concreta -impreci-
sa, difusa y adual al comienzo, pero cada vez más definida- el
niño acomete la construcción de un nuevo tipo de entorno y de.
una nueva sensación de identidad, una contrucción que, en el
sistema de Piaget, le lleva finalmente a completar, e incluso a
trascender, el reino sensoriomotor.

Al igual que, según se dice, la primera imagen axial signifi-
cativa es la del pecho, la primera imagen concreta significativa
es la de la «maternidad» (Sullivan), 359 puesto que «el primer ob-
jeto de todo individuo es la madre»." Según Sullivan, «ésta [la
de la maternidad] es una imagen sumamente indefinida que
gradualmente va destacando como algo que no forma parte de sí
mismo». 46 Además, y como prolongación y transformación de la
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diferencia existente entre buen pecho y mal pecho, «la madre
que contribuye a la sensación de bienestar o euforia es consi-
derada como "Buena Madre" mientras que, cuando su efecto es,
de algún modo, perturbador, otro "complejo de impresiones" se
convierte en la "Mala Madre". 46 De este modo, el niño va aden-
trándose en la decisiva y dilatada relación con la Gran Madre,
una relación que, en el plano corporal, se vive como un drama
existencial (a vida o muerte) entre el organismo individual y el
entorno materno." Este conflicto es tan importante que en él se
asienta, según Erik Erikson, el antagonismo básico entre la
confianza y la desconfianza."

Cabe subrayar, además, que todo este estadio evolutivo (un
estadio que se extiende desde el nivel axial-pránico hasta el
estadio anal e incluso el fálico) ha sido minuciosamente exa-
minado por Jung y sus seguidores como «los reinos del simbo-
lismo materno» 279 y por los freudianos como los distintos esta-
dios de la madre preedípica. 57 Ambas investigaciones se
originan en el extraordinario descubrimiento de Bachofen de la
religión de la Gran Madre (un elemento esencial de todas las re-
ligiones patriarcales)." En cualquiera de los casos, sin embargo,
«la madre perversa y devoradora y la madre buena y afectuosa
son las dos facetas fundamentales de la gran... Diosa Madre
que domina sobre esta etapa del desarrollo del psiquismo».

279

Pero, al mismo tiempo que el niño crea y estructura un nexo
de imágenes e impresiones de la madre (así como de otros ob-
jetos significativos de su entorno), también emprende la corre-
lativa construcción de aquellas imágenes no reflejas de sí mis-
mo a las que comúnmente se designa, en este estadio, como
«imágenes corporales». Las imágenes corporales son simples
«representaciones» del cuerpo físico o axial, una imagen que es
más «exacta» cuanto más «parecida» sea al cuerpo físico o
axial.

339 «La aparición simultánea de datos táctiles externos y de
datos sensoriales internos determina que el propio cuerpo [el
cuerpo axial] se convierta en algo independiente del resto del
mundo, lo cual, a su vez, posibilita la diferenciación entre el yo
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y el no yo. La suma de las representaciones mentales del cuerpo
[axial] y de sus órganos -la llamada imagen corporal- consti-
tuye [en este estadio] la idea del yo, una idea de una importan-
cia capital para la posterior formación del ego.»`

Según Sullivan, las imágenes fundamentales de uno mismo
no son más que el «buen yo», el «mal yo» y el «no yo», corre-
latos, a mi juicio, de la Buena Madre, la Mala Madre y la Madre
Devoradora, con su correspondiente «nexo de impresiones»
que reflejan el estatus de la oposición entre existencia y ani-
quilación tan agudamente experimentado en el nivel del yo cor-
poral.` También cabe destacar que no resulta sorprendente, en
este punto, que suela decirse que el organismo básicamente in-
diferenciado de este estadio sea fundamentalmente bisexual y
que en él se superpongan los órganos sensoriales."' , "' ,"'

Pero centrémonos ahora en la imagen propiamente dicha,
porque es sumamente significativo que, en este estadio del de-
sarrollo, muchos objetos que no están a la vista, puedan ser fá-
cilmente imaginados gracias al poder de la imagen. Es decir, el
niño puede comenzar a imaginar o representar la existencia de
objetos que no se hallan inmediatamente presentes (y esto dife-
rencia a la imagen, propiamente dicha, de la imagen axial, ya
que Id imagen axial tan sólo puede representar objetos presentes
mientras que la imagen propiamente dicha, en cambio, puede
representar también objetos que no estén presentes). Así pues,
la matriz presente de experiencias del niño puede, en cierto
grado, expandirse a través del tiempo de un modo simbólico y
representativo.' El niño comienza así a adentrarse en un mundo
de secuencias temporales expandidas -aunque un mundo cier-
tamente azaroso todavía- y se adentra en un presente extendido
en el que flotan de manera desarticulada las imágenes de los
acontecimientos pasados y las imágenes fortuitas de las posibi-
lidades futuras.`

Ahora bien, en este punto, las imágenes parecen operar de
un modo que Sullivan denomina «modalidad paratáxica», una
modalidad en la que «la totalidad indiferenciada de la expe-
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riencia se halla fragmentada en partes que todavía no están vin-
culadas de ninguna forma lógica. Simplemente "aparecen", jun-
tas o por separado, según las circunstancias. Este proceso es
análogo al término gramatical "paratáxico", que se refiere al en-
cadenamiento de oraciones sin que medie entre ellas conectiva
("y", "o", "puesto que", etcétera) alguna que remita a la rela-
ción lógica existente entre las mismas. El niño acepta, de un
modo implícito y sin reflexión alguna, que lo que experimenta
es lo natural. No existe, por tanto, un proceso simbólico gradual
y tampoco caben las inferencias. La experiencia es vivida como
estados organísmicos [del yo corporal] desconectados e ins-
tantáneos». 46

Por otra parte, la modalidad paratáxica equivale aproxima-
damente a lo que Freud denominó «proceso primario» prelógi-
co, porque en «los casos de [cognición] paratáxica tiene lugar
una respuesta que refleja el tipo de organización propia del
proceso primario».' Von Domarus calificó a este tipo de orga-
nización como «predicado de identidad» o «identidad parcial»,
una modalidad en la que los objetos son percibidos como idén-
ticos si comparten predicados o partes destacadas, de un modo
tal que las clases se confunden con sus miembros y lo mismo
ocurre entre los distintos miembros de una clase.' , ` Así pues,
por dar un simple ejemplo, el proceso primario es incapaz de
distinguir entre una cueva, una caja, un útero y una taza, ya que
todos comparten el atributo de «concavidad» y la cualidad de
«apertura». De este modo, todos esos objetos pertenecen a la ca-
tegoría de «objetos cóncavos con una apertura» y todos ellos,
por tanto, son equivalentes, cualquiera de ellos puede ser la
totalidad de la categoría y la categoría puede existir plenamen-
te en un solo objeto. En cierto modo, «en su forma más pura, las
imágenes pertenecen al proceso primario»' y es fundamental-
mente este hecho el que explica los fenómenos de «desplaza-
miento» (en el que un objeto «se convierte» en otro) y de «con-
densación» (en el que una clase completa de objetos se
condensa plenamente en uno de los miembros de la clase).`
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Más adelante diferenciaremos el proceso infantil primario de
las formas superiores de la fantasía (que denominaremos visión-
imagen). La fantasía inferior -el proceso primario- puede dar
lugar a una gran cantidad de problemas mientras que el proceso
de la fantasía superior, por su parte, constituye una fuente ina-
gotable de creatividad. La fantasía inferior (o proceso primario)
es, en realidad, una especie de cognición mágica que confunde
al sujeto con el predicado y al todo con las partes (es decir, no
puede distinguir entre un miembro de la clase y la clase mis-
ma). 23 Del mismo modo, el proceso primario tiende a confundir
el sujeto con el objeto. Tal vez, el mejor modo de entenderlo sea
el de considerar que se trata de una especie de «dispersión»
del psiquismo subjetivo en el mundo material. A fin de cuentas,
no debemos olvidar que, en este estadio, el sujeto y el objeto es-
tán comenzando a diferenciarse y que, por ese mismo motivo,
su modalidad cognitiva tiende a ser «confusa» o indiferenciada.
Piaget lo explica del siguiente modo:

Durante las primeras etapas, el mundo y el yo son uno,
ninguno de ambos términos se distingue del otro [esta-
dios pleromático-urobórico]. Pero cuando empiezan a di-
ferenciarse todavía siguen estando muy próximos entre
sí: el mundo sigue siendo consciente y está lleno de in-
tenciones y el yo, por así decirlo, es todavía material. Y,
en cada uno de los distintos pasos de este proceso de di-
sociación, ambos términos van distanciándose cada vez
más sin que el niño (o, para el caso, el adulto) termine
nunca de separarlos por completo... En cada uno de los
estadios de este proceso de construcción de la naturaleza
se conservan lo que podríamos denominar «adherencias»,
fragmentos de la experiencia interna que siguen todavía
pegados al mundo externo.`

Esta confusión elemental y mágica entre lo externo y lo in-
terno y entre el psiquismo y la materia, constituye -como seña-

41



El proyecto Atman

la Arieti'- una de las características distintivas fundamentales
del proceso preverbal primario. Es como si las formas cogniti-
vas elementales que comienzan a desarrollarse en la medida
en que el psiquismo cristaliza del pleroma material, no perte-
necieran exclusivamente a ninguno de ambos mundos sino que
representaron el primer destello rudimentario del conocimiento
que aparece cuando el sujeto y el objeto empiezan a diferen-
ciarse.

La imagen propiamente dicha no aparece hasta alrededor
del tercer estadio del desarrollo sensoriomotor. Antes de ese pe-
ríodo el niño sólo disponía de formas urobóricas, de imágenes
axiales, de esquemas motrices, etcétera. «El niño sólo empieza
a experimentar imágenes hacia el séptimo mes. Si es capaz,
por ejemplo, de buscar el sonajero después de haberlo ocultado
bajo la almohada es de suponer que la imagen del sonajero se
halla grabada de algún modo en su mente.»' Pero, a partir de ese
estadio, las imágenes comienzan a aparecer de manera decisiva
en su conciencia y, al arribar al sexto estadio del desarrollo
sensoriomotor (aproximadamente al final del segundo año de
vida), el niño consigue imaginar imágenes ausentes con tanta
precisión que es capaz de modelar una «imagen» correcta de la
constancia objetal, es decir, ha adquirido «el conocimiento de
que el mundo está compuesto de objetos substanciales que exis-
ten de manera permanente y que pueden ser manipulados y
transformados de modos muy diversos, sin perder por ello su
identidad».19 Y esto tiene lugar, fundamentalmente, gracias a la
capacidad (una capacidad ciertamente precaria en este estadio)
de «representar» objetos ausentes.

La presencia de la imagen también amplía extraordinaria-
mente la vida emotiva y motivacional del niño, ya que no sólo
le permite reaccionar ante sucesos, personas y objetos presentes,
sino también ante su mera imagen, con independencia de que se
hallen o no presentes." , ` 20 Es decir, la imagen es capaz de evo-
car el mismo tipo de emociones y sentimientos que el objeto o
la persona real. Además, el niño puede también experimentar,
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por vez primera, emociones duraderas, ya que la imagen no
sólo es capaz de evocar matices emocionales sino que también
puede reforzarlas y sostenerlas. Así pues, como demuestra cla-
ramente Arieti, el niño puede experimentar angustia (que no es
sino miedo imaginado y sostenido) y también es capaz de de-
sear (que no es sino placer imaginado).' De este modo, ya no
sólo existe el miedo presente y el placer corporal presente sino
también el miedo imaginado y el placer deseado. Es así como la
imagen da lugar a la satisfacción de los deseos y a la reducción
de la angustia, una prolongación y una transformación supe-
riores al simple principio del placer-displacer propio del nivel
anterior.' La satisfacción de los deseos y la evitación de la an-
gustia -que trascienden el momento presente o axial y se ex-
tienden hacia el posible futuro- se convierten, de este modo, en
las motivaciones fundamentales propias de este estadio. Sin
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embargo, dado que todavía no existen inhibiciones intensas ni
eficaces, dichas emociones tienden a buscar una descarga in-
mediata.` Y es precisamente esta «descontrolada» inmediatez
la que justifica que suela calificarse a este estadio como «pre-
dominantemente impulsivo».

243

Pero, sea como fuere, lo cierto es que el niño ha escapado ya
de la inmersión material y pleromática original y ha descubier-
to un mundo ajeno a sí mismo, un mundo del que ha dejado de
ser el principal motor. El paraíso pleromático ha desaparecido
para siempre.

La naturaleza del tifón. Resumen

Quisiera concluir este capítulo subrayando que, tanto la psi-
cología oriental como la psicología occidental, suelen compar-
tir el criterio de que los niveles inferiores del desarrollo impli-
can funciones y procesos biológicos simples, es decir que, en
los niveles inferiores, intervienen procesos somáticos, instintos,
sensaciones y percepciones simples e impulsos emocional-se-
xuales. Ya hemos mencionado las evidencias presentadas por la
psicología occidental: los reinos sensoriomotores del sistema de
Piaget, el dominio instintivo, exoceptual y protoemocional de
Arieti, los reinos presociales, impulsivos y simbióticos de Loe-
vinger, los reinos freudianos del ello, el dominio urobórico de
Neumann y las jerarquías de las necesidades fisiológicas ele-
mentales y de seguridad de Maslow.

La psicología oriental está completamente de acuerdo con
todas estas afirmaciones. Para el hinduismo vedanta, se trata de
los reinos del annamayakosha y del pranamayakosha, es decir,
de los niveles del hambre y de la sexualidad emocional (que es
precisamente la traducción más exacta de esos términos)." El
budismo habla de los cinco vijnanas inferiores, el reino de los
cinco sentidos.` La psicología de los chakras (del yoga) se
refiere a ellos como los reinos de los tres chakras inferiores:
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muladhara (o centro raíz material y el nivel pleromático), svad-
histhana (o nivel emocional-sexual) y manipura (o nivel de la
agresividad y del poder)." También se corresponden con los
tres grandes skandhas inferiores del sistema psicológico del
budismo hinayana: el cuerpo físico, la sensación-percepción y
la emoción-impulso. 107 Según la Cábala -la escuela mística he-
brea- corresponden a malkuth (el plano físico) y a yesod (el ni-
vel vital-emocional). 388 Globalmente considerado, todo esto co-
rrobora, pues, uno de los postulados fundamentales de Freud:
«El ego es, primero y antes que nada, un ego corporal».`

Ya hemos visto que el ego corporal -el tifón o yo corporal-
tiende a desarrollarse del siguiente modo: Por lo general, se
acepta'que el niño inicialmente es incapaz de distinguir el yo
del no-yó, el sujeto del objeto y el cuerpo del entorno que le ro-
dea, lo cual equivale a decir que el yo, en sus primeras etapas,
es literalmente uno con el mundo físico. «Durante los primeros
estadios -afirma Piaget- el mundo y el yo son uno o, por así de-
cirlo, el yo es todavía material.» A este estadio inicial de unidad
material -que Piaget denomina «protoplásmico»- es a lo que
nosotros hemos denominado estadio pleromático-urobórico
(unificando, para abreviar, ambos estadios). «Pleroma» es un
antiguo término gnóstico que significa universo material, ma-
teria prima y materia virgo; «uroboros», por su parte, es la
imagen mítica de la serpiente que se muerde la cola, un término
que se refiere a aquello «encerrado en sí mismo» (autístico) e
«incapaz de reconocer a otro» (narcisista).

Es de este estado de fusión primordial (o, mejor dicho, de lo
que más adelante denominaremos «sustrato inconsciente») de
donde emerge el yo independiente que, según Freud, comienza
manifestándose como cuerpo, como yo corporal. Es decir, que
la mente, todavía incipiente y poco desarrollada, es casi total-
mente indiferenciable del cuerpo, de modo que la relación del
yo con el mundo se establece casi completamente a través de
categorías y esquemas corporales (morder, chupar, masticar,
golpear, empujar, tirar, placer, sensaciones, oral, anal, fálica, et-
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cétera). El yo, por consiguiente, pertenece a una mente todavía
no desarrollada que sólo opera con imágenes y que resulta in-
diferenciable del cuerpo; de ahí que se trate de un yo corporal,
en palabras de Neumann, de un yo rudimentario que se halla
«identificado todavía con las funciones corporales globales y
con la unidad de sus órganos». 279

El niño muerde la manta y no le duele pero se muerde el
pulgar y le duele. Es así como aprende que existe una diferencia
entre el cuerpo y el no cuerpo y es así también como va apren-
diendo gradualmente a focalizar su conciencia desde el pleroma
hasta el cuerpo. Así pues, de la unidad material primordial
emerge la primera sensación real de identidad, el ego corporal
(para simplificar, me refiero al cuerpo axial, al cuerpo pránico y
a la imagen corporal como si se trataran de uno solo). El niño se
identifica con el nuevo cuerpo emergente, con sus sensaciones y
con sus emociones y aprende gradualmente a diferenciarlas del
conjunto del cosmos material.

Adviértase que el ego corporal, al diferenciarse del entorno
material, trasciende el estadio de fusión e inmersión primordial.
Y, al trascender el entorno material, puede realizar operaciones
físicas sobre él. Hacia el final del período sensoriomotor (alre-
dedor del segundo año de vida), el niño ha llegado a diferenciar
el yo del no yo hasta el punto de organizar una imagen bastante
estable de la «constancia objetal», una imagen que le permite
coordinar muscularmente operaciones físicas sobre esos obje-
tos, algo difícilmente realizable antes de llegar a diferenciarse a
sí mismo de esos objetos.

Subrayemos nuevamente la tríada propia de este estadio: al
diferenciar al yo de un objeto, el yo trasciende ese objeto y es
capaz de operar sobre él utilizando, para ello, como herra-
mientas, las estructuras del nivel propias de ese yo (que, en este
estadio, es el cuerpo sensoriomotor).

Por consiguiente, en el estadio del ego corporal, el yo ha de-
jado de estar circunscrito al entorno pleromático, pero aún sigue
ligado -todavía está identificado-, con el cuerpo biológico. El
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yo -como ego corporal- se halla bajo el dominio de los estí-
mulos instintivos, de los impulsos, del principio del placer, de
los estímulos y de las descargas involuntarias; es decir, de todos
los impulsos y procesos primarios tan bien descritos por Freud
entre otros. Esta es la razón por la cual el ego corporal recibe
también el nombre de «yo tifónico», ya que el tifón, desde un
punto de vista mitológico, es mitad serpiente (uroboros) mitad
ser humano. Desde una perspectiva fisiológica, el yo propio
de este estadio evolutivo está dominado por el complejo repti-
liano y por el sistema límbico.

El tifón, por más primitivo y rudimentario que pueda ser,
trasciende la antigua inmersión pleromática y urobórica. Se
trata, por consiguiente, de una unidad de orden superior, ya
que «el cuerpo representa una totalidad y una unidad general, y
su reacción global representa una totalidad auténtica y creati-
va».279 Así pues, y para concluir, debemos considerar al tifón -o
yo corporal- como «una sensación corporal generalizada en la
que la unidad del cuerpo constituye la primera expresión de la
individualidad». 279



4. EL YO SOCIAL

Con toda probabilidad, la emergencia y la adquisición del
lenguaje constituye el proceso más importante y significativo
del Arco Externo del ciclo vital del individuo. Se trata de un
proceso que está estrechamente ligado a un amplio rango de fe-
nómenos entre los cuales cabe destacar la aparición de un estilo
cognitivo nuevo y superior, 337 una concepción amplificada del
tiempo, 1 20 una modalidad nueva y más integrada del yo, 243 una
vida emocional extraordinariamente ampliada,' formas ele-
mentales de autocontrol reflexivo 267 y los inicios del proceso de
socialización (en el sentido de Castaneda). 70

Ahora bien, la estructura profunda de cualquier lenguaje
constituye la representación de una sintaxis perceptual concre-
ta y, cuando un determinado individuo interioriza la estructura
profunda de su idioma vernáculo, aprende también simultánea-
mente a construir -y por consiguiente a percibir- un determi-
nado tipo de descripción de la realidad que se halla integrada,
por así decirlo, en la misma estructura del lenguaje." A partir de
ese momento del desarrollo del Arco Externo, la estructura de
su lengua se convierte en la estructura de su yo y es la que ter-
mina determinando los «límites de su mundo».`

La faceta lógica y conceptual madura y equilibrada de la
cognición propia del período de pertenencia recibe diversos
nombres: proceso secundario (Freud), 135 modalidad sintáctica
(Sullivan),

359
pensamiento realista (Piaget) 297 y pensamiento aris-
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totélico (Arieti).' No obstante -y esto es algo que deberemos
analizar detalladamente en este estadio evolutivo- la cogni-
ción sintáctica y el pensamiento lógico y verbal no aparecen de
repente. Ya hemos visto que, en el estadio de la imagen corpo-
ral, la conciencia del niño se hallaba dominada por una imagi-
nería mágica y paratáxica que todavía estaba llena de residuos
procedentes de las modalidades cognitivas urobórica y prototá-
xica. Evidentemente, el niño no pasa del proceso mágico pri-
mario (a la imaginería polifacética propia de la modalidad pa-
ratáxica) al proceso secundario (al pensamiento verbal, lineal y
sintáctico) de una sola vez. Existe una enorme brecha entre la
modalidad paratáxica (imágenes mágicas) y la modalidad sin-
táctica (pensamiento lineal y verbal) y entre ambas existen di-
versos niveles cognitivos intermedios, niveles que constituyen
una especie de estadios híbridos transicionales en los cuales la
magia y la sintaxis se entrecruzan en proporciones diferentes.

Estos estadios provisionales intermedios -que no son ni pu-
ramente alógicos ni puramente lógicos- han sido denomina-
dos de muy diferentes maneras: precausales (Piaget), 297 preló-
gicos (Freud), 135 animistas (Ferenczi), palabras y pensamientos
mágicos (Ferenczi), 12

f paleológicos (Arieti),' lenguaje autístico
(Sullivan)359

y
el «lenguaje olvidado de la infancia», un len-

guaje (según la visión de Lacan, que admito en su debido con-
texto)` que establece las estructuras más destacadas del in-
consciente. Y, al igual que ocurre con el proceso mágico
primario, el pensamiento paleológico también suele operar ba-
sándose en la equivalencia entre el todo y la parte, o entre el
predicado y la identidad. Sin embargo, a diferencia de lo que
ocurre con el proceso exclusivamente primario -compuesto es-
trictamente de imágenes no verbales-, el pensamiento precausal
es fundamentalmente verbal y auditivo y está construido sobre
palabras y nombres lineales y sobre símbolos auditivos abs-
tractos. Y este nivel intermedio, a diferencia de lo que ocurre
con las imágenes propias del proceso primario, constituye un
auténtico pensamiento protoconceptual que funciona en base a
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abstracciones verbales simples y a categorías elementales. Casi
podría definirse como un tipo de lenguaje que se halla infor-
mado por el proceso mágico primario. Esta es precisamente la
razón por la que Sullivan afirma que el pensamiento precausal
-al que denomina «pensamiento o lenguaje autístico»- consti-

tuye la manifestación verbal de lo paratáxico. 4
ó Arieti también

cita, a este respecto, un extraordinario ejemplo procedente de
Levy-Bruhl:

«Un nativo del Congo le dice a un europeo: "Durante el
día has bebido vino de cocotero con un hombre sin saber
que estaba endemoniado y durante la noche has escu-
chado a un cocodrilo que devoraba a un infeliz. Un lince,
durante la noche, ha arrasado tu gallinero. Ahora bien, el
hombre con quien bebías, el cocodrilo que ha devorado al
hombre y el lince son todos la misma persona"». Es evi-
dente [-dice Arieti-] que esta identificación se basa en
una característica o predicado común (el hecho de estar
poseído por un espíritu maligno)... En mi opinión, en
este caso, el proceso lógico se halla detenido en un esta-
dio en el que los atributos comunes... conducen a la iden-
tificación entre los diferentes sujetos. Es por ello que los
distintos sujetos (el hombre, el cocodrilo y el lince) son
equivalentes... En este nivel de organización, el individuo
tiende a registrar fragmentos idénticos de la experiencia y
a construir una organización conceptual basada en los
mismos.'

La equivalencia entre el todo y la parte y entre el predicado
y la identidad propia de este tipo de pensamiento lo ubica de lle-
no en un clima mítico y mágico, por lo cual no debería extra-
ñarnos que Ferenczi, entre otros, lo denomine estadio de «las
palabras y de los pensamientos mágicos». 121 Según ion Berta-

lanffy:
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Entretanto se ha desarrollado la facultad específicamente
humana del habla y las actividades simbólicas, en gene-
ral. Nos hallamos en una fase mágica en la que todavía
perduran las experiencias animísticas pero con un im-
portante elemento adicional: el ser humano ha adquirido
la facultad del lenguaje y de los símbolos. Sin embargo,
todavía no distingue claramente entre el símbolo y la
cosa designada. De ahí que, en cierto modo, el símbolo
(es decir, el nombre o la imagen) sea la cosa representada
y que la manipulación de la imagen simbólica (el hecho
de pronunciar el nombre de lo representado, el nombre
del animal que se desee cazar, por ejemplo, con la debida
solemnidad) confiera poder sobre el objeto en cuestión.
Los salvajes, los niños y los neuróticos regresivos utilizan
un sinfín de rituales para tratar de ejercer dicho control
mágico.`

Es evidente que muchos investigadores se sirven de los tér-
minos «mágico» y «mítico» de una forma un tanto ambigua, lo
cual resulta perfectamente admisible. Yo prefiero, sin embargo,
utilizar el término «mágico» para calificar al estadio previo de
las «imágenes mágicas» y al proceso exclusivamente primario y
reservar el término «mítico» para referirme al estadio paleoló-
gico, un estadio más perfeccionado que el mágico pero que to-
davía no es plenamente lógico (nuestro estadio mítico-perte-
nencia). Quisiera también agregar, sin embargo, que las formas
más maduras del pensamiento mítico no son patológicas ni dis-
torsionantes sino que se sirven de la fantasía superior (de la vi-
sión-imagen) para desvelar la existencia de niveles de la reali-
dad y de formas arquetípicas superiores que trascienden con
mucho el alcance de la lógica común. No obstante, las formas
inmaduras de la paleológica constituyen una fuente intermina-
ble de confusión psicológica para el niño que tiene muchas
consecuencias lamentables, algunas de las cuales terminan sien-
do patológicas.
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Es razonable afirmar, por tanto, que este pensamiento pre-
causal es más o menos abstracto pero que sus abstracciones
son muy rudimentarias y se hallan contaminadas por elementos
míticos. «A diferencia de lo que ocurre en el nivel fantásmico
anterior [el estadio de las imágenes puras], en el nivel paleoló-
gico el ser humano dispone ya de la capacidad de abstracción.
Es capaz, por tanto, de extraer información de un conjunto de
objetos y de establecer categorías o clases objetales. Sin em-
bargo, el proceso abstractivo está muy lejos de ser completo
porque, o bien se confunde el todo con la parte, o bien se iden-
tifican erróneamente conjuntos distintos por la aparente seme-
janza existente entre algunos de sus componentes.»'

Así pues, los primeros atisbos de la conciencia propia del ni-
vel de pertenencia están contaminados por adherencias proce-
dentes del pensamiento precausal y por formas lingüísticas ru-
dimentarias. Pero, cuanto más evoluciona el lenguaje, más
relegada queda la paleológica porque el «desarrollo del len-
guaje va transformando gradualmente al pensamiento prelógico
en pensamiento lógico, organizado y ajustado, lo que supone un
decisivo paso adelante hacia el principio de la realidad».` La
parataxis da así lugar a la sintaxis.

Pero, dado que el niño aprende la sintaxis de quienes le ro-
dean -un proceso que comienza en este estadio- empieza si-
multáneamente también a reconstruir el mundo percibido de
quienes le rodean. De este modo, gracias al lenguaje, la gramá-
tica y la sintaxis, interioriza una determinada descripción del
mundo, a la que le enseñarán a llamar realidad. Este es, preci-
samente, el incisivo mensaje de don Juan:

Para un brujo, la realidad, o el mundo que todos conoce-
mos, no es más que una descripción.

Con el fin de validar esta premisa, don Juan no esca-
timó esfuerzo alguno en conducirme hasta la plena con-
vicción de que mi imagen mental del mundo en que vivi-
mos no es más que una mera descripción que ha sido

52

El yo social

machacada en mi cerebro desde el momento de mi naci-
miento.

Hizo hincapié en el hecho de que todo aquel que entra
en contacto con el niño se convierte en un maestro que le
describe incesantemente el mundo hasta el momento en
que llega a ser capaz de percibirlo tal y como se le ha
descrito. Según don Juan, no recordamos ese extraordi-
nario momento, simplemente porque carecíamos de todo
punto de referencia con el que compararlo...

Por consiguiente, para don Juan, la realidad de la vida
cotidiana consiste en un flujo incesante de interpretacio-
nes conceptuales que los individuos que pertenecemos a
un grupo social concreto hemos aprendido a compartir."

El niño aprende, pues, a transformar y, en consecuencia, a
crear su flujo perceptual de un modo que concuerde con la
descripción del grupo social al que pertenece." Al principio,
sólo es capaz de reconocer esta nueva realidad pero finalmente
acaba por reconstruirla, instante tras instante, convirtiendo, de
ese modo, a una determinada descripción del mundo en la rea-
lidad suprema e ingresando entonces plenamente en el reino lin-
güístico. Esta es una experiencia crucial del desarrollo pero
que tiende naturalmente a hacer más o menos inaccesibles los
estadios anteriores. Y el motivo principal por el que la mayor
parte de las experiencias de la infancia terminan olvidándose no
es el hecho de que sean violentamente reprimidas (aunque al-
gunas, indudablemente, puedan serlo), sino simplemente porque
no encajan con la estructura de la descripción social y el sujeto,
por tanto, no dispone de términos adecuados para recordarlas.

Con ello no estamos diciendo, no obstante, que el lenguaje
sea inadecuado sino que tan sólo queremos señalar que el desa-
rrollo y la evolución de la conciencia no están exentos de difi-
cultades y problemas. La evolución -tanto del Arco Interno
como del Arco Externo- se caracteriza por la aparición de una
serie de estructuras emergentes ordenadas jerárquicamente de
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inferior a superior, en la que cada nueva estructura debe ser
articulada e integrada con sus predecesoras. Y esto, obviamen-
te, implica una tarea notablemente compleja porque no sólo es
posible que las estructuras superiores terminen reprimiendo a
las inferiores, sino también que las inferiores puedan desbordar
y perturbar a las superiores. La emergencia de la mente verbal
es tan sólo un ejemplo típico de una estructura superior que
tiene el poder de reprimir otras estructuras inferiores, lo cual
puede tener consecuencias sumamente lamentables.

Pero, como ya hemos visto, la emergencia del lenguaje -la
mente verbal inferior- supone un desarrollo fundamental de la
conciencia (especialmente si la comparamos con el yo corporal,
que se basa en estados fisiológicos, en percepciones y en emo-
ciones simples propias del estadio anterior). Gracias al lengua-
je, el niño puede construir, por vez primera, una serie, o se-
cuencia, de acontecimientos y comenzar, de ese modo, a
establecer un mundo temporal expandido. De este modo, no
sólo construye una noción sólida del tiempo como un presente
extendido de los objetos imaginados (como ocurría en el estadio
anterior) sino como un encadenamiento lineal de representa-
ciones abstractas, que abarcan desde el pasado hasta el futuro.
«A la posibilidad de representar verbalmente una secuencia de
acontecimientos se le agrega ahora una dimensión temporal;
es decir, el hombre adquiere sus primeras comprensiones sobre
el pasado y sobre el futuro. A pesar de que todavía no puede
evaluar con precisión largos períodos de tiempo, el pasado y el
futuro no inmediato emergen como dimensiones plenamente
temporales.»' O, según la visión psicoanalítica explicitada por
Blum, «el habla introduce la posibilidad funcional de la antici-
pación porque el mundo de las palabras nos permite planificar
los acontecimientos». 46 De modo que, como dice Fenichel, «el
desarrollo del lenguaje favorece la aparición de un tiempo y de
una anticipación mucho más ajustados a la realidad. La facultad
del habla transforma... al prepensamiento en un pensamiento ló-
gico, más organizado y más adaptativo». 120
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Podríamos resumir brevemente todo lo anterior diciendo
que la emergencia de la mente verbal permite trascender al
cuerpo tifónico, un cuerpo que está atado al presente a través de
los sentimientos y de las impresiones simples e instantáneas. La
mente, de hecho, está comenzando (aunque sea de un modo
todavía incipiente) a cristalizar y a diferenciarse del cuerpo,
del mismo modo en que lo hizo, en el estadio anterior, del en-
tomo material. Y, con la aparición de la mente verbal, o mente
inferior, el yo deja de estar atado y encadenado al presente, lo
que le permite superar su miopía y dejar de depender exclusi-
vamente de la percepción. La conciencia se expande, por así de-
cirlo, gracias al vehículo que le proporciona el lenguaje simbó-
lico, que crea un espacio mental perceptual, un espacio que se
extiende mucho más allá de los simples inputs sensoriales.

Esto supone, evidentemente, un extraordinario paso adelan-
te en el proceso de evolución de 11 conciencia, un paso que, has-
ta el momento, sólo ha dado el ser humano. Sin embargo, como
intenté demostrar en Desde el Edén,427 cada paso adelante en el
proceso de desarrollo de la conciencia conlleva -como pronto
descubrirá el niño- su propio precio. Porque démonos cuenta de
que la misma estructura verbal del lenguaje comporta algún
tipo de tiempo y, en la medida en que el niño observa el mundo
a través del lenguaje, no es sorprendente que frente a él se abra
un panorama temporal, un mundo, por tanto, cargado de ten-
sión, porque (como bien sabía Kierkegaard) tiempo y angustia
son sinónimos. Del mismo modo, el niño aprende también a
construir e identificarse con una sensación de identidad tempo-
ral, es decir, adquiere un pasado y anhela un futuro. Y el precio
que paga por este paso adelante en el proceso de desarrollo es la
toma de conciencia de su dependencia y, por tanto, de su vul-
nerabilidad. Porque, en la medida en que el niño va despere-
zándose de su sopor subconsciente, va siendo expulsado del
estado paradisíaco de ignorancia y confianza hasta terminar
siendo definitivamente arrojado, por así decirlo, al mundo de la
separación, el aislamiento y la mortalidad.
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Es por ello que, poco después de la adquisición del lenguaje
-y raramente antes-, todos los niños atraviesan por un largo pe-
ríodo de pesadillas de las cuales despiertan aterrados y con-
mocionados por el pánico intrínseco que acecha ineludible-
mente a toda sensación de identidad independiente.

En el lado positivo, sin embargo, la serialidad verbal le per-
mite articular el tiempo y construir un mundo social y temporal
que permite retrasar, controlar, canalizar y postergar cada vez
más sus, de otro, modo, impulsivas e desbordantes actividades.
Según Ferenczi, «el habla... cataliza el pensamiento consciente
y la consiguiente capacidad de demorar las descargas moto-
ras»." El niño debe concebir y recordar el mundo del tiempo
-comprender el pasado y el futuro en términos abstractos- para
poder responder activamente ante él. Es decir, que la «partici-
pación activa» y el «autocontrol» dependen estrechamente del
tiempo y del control de la musculatura corporal.108 • 243

Este desa-
rrollo de la participación activa, por otra parte, implica una
«sustitución gradual de las acciones por meras reacciones de
descarga, lo que se logra mediante la interposición de tiempo
entre el estímulo y la respuesta». 120

Desde el punto de vista junguiano, esta «demora de la res-
puesta y esta desemocionalización corre pareja a la división
del arquetipo en grupos de símbolos».

194.2'9
Es decir, que, en

este estadio, el yo aprende a «fragmentar un amplio conjunto en
aspectos parciales, experimentándolos sucesivamente uno tras
otro», lo que equivale a decir experimentándolos en una suce-
sión temporal lineal. No obstante, según Neumann, dicha dife-
renciación «está muy lejos de constituir un proceso negativo»
porque es la única forma posible de reemplazar las reacciones
emocionales incontrolables por un crecimiento de la conciencia.
«Es por este mismo motivo -prosigue Neumann- que la ten-
dencia a separar la reacción [inmediata e instintiva] de la ima-
gen perceptual que la elicita [es decir, intercalando tiempo entre
el estímulo imagen y la respuesta instintiva] es perfectamente
adecuada. Para el desarrollo de la conciencia es sumamente
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benéfico que la emergencia de un arquetipo no vaya seguida de
inmediato por una acción refleja instintiva porque el efecto de
los componentes dinámicos de la emoción es perturbador o in-
cluso contraproducente... para la conciencia.»`

El lenguaje no sólo ayuda a establecer una realidad social de
orden superior y un yo de orden superior, sino que también sir-
ve como un importante vehículo transmisor de las normas de
conducta aceptables (un proceso normalmente llevado a cabo
por los padres). Gracias a la palabra y al pensamiento, el niño
interioriza las primeras exigencias y prohibiciones paternas
creando, de ese modo, lo que ha dado en llamarse «precon-
ciencia» (Fenichel), «moralidad esfintérica» (Ferenczi), «su-
perego moral primitivo» (Rank), «pre-superego», «precursor
del superego», «ética visceral» o «madre interior». Tengamos
en cuenta también que, en este estadio, la «madre interior» no
sólo es un nexo de imágenes -como ocurría en el caso de la
Gran Madre del estadio de la imagen corporal- sino que tam-
bién es un nexo de representaciones verbales, es decir, que no
sólo se trata de una formación implícita sino que también porta
consigo información explícita. Lo cierto, sin embargo, es que
todavía no está muy organizada ni tampoco está firmemente
consolidada y tiende, por tanto, a debilitarse cuando la figura de
autoridad correspondiente no se halla realmente presente.`,`, 343

El lenguaje y las funciones emergentes de pensamiento abs-
tracto amplifican extraordinariamente el mundo afectivo y co-
nativo del niño, ya que las emociones gozan ahora de libertad
de desplazarse por el mundo del tiempo y de ser evocadas y, en
consecuencia, por primera vez puede articular -aunque sólo
sea de un modo difuso- los deseos temporales y los disgustos
también temporales. La conciencia del niño se encuentra a su
vez ante la posibilidad de elegir ya que, en el mundo temporal,
las cosas ya no «suceden» simplemente (como ocurría en los
reinos tifónicos), sino que dispone de varias alternativas entre
las que elegir. Sólo en el dominio del lenguaje aparece el tér-
mino «o»: «¿debo hacer esto "o" debo hacer aquello otro?». Así
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pues, nos encontramos aquí con las raíces de la protovolición y
de la voluntad, transformaciones de los deseos más difusos y
globales propios del nivel anterior.

Este estadio, en cierto modo, se corresponde con la etapa
anal-sádica del psicoanálisis. (Estrictamente hablando, el esta-
dio anal se refiere exclusivamente al desarrollo de la libido, al
nivel pránico, o emocional-sexual, un nivel que no podemos
equiparar con el desarrollo cognitivo ni con el ego. Sin embar-
go, dado que en este libro no establecemos diferencias entre las
diversas líneas del desarrollo, incluimos a la etapa anal en este
punto porque coincide cronológicamente con ella. Lo mismo
haremos, en el próximo capítulo -cuando hablemos del nivel
del ego mental- con la etapa fálica.) Según se dice, los miedos
concretos de esta etapa son el miedo a perder fragmentos del
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cuerpo (heces) y el miedo a la mutilación corporal.` Cuando
estudiemos la dinámica de la evolución examinaremos con de-
talle el miedo a la mutilación corporal porque desempeña un pa-
pel muy importante. Cabe también decir, por último, que Erik
Erikson señala, desde la perspectiva psicoanalítica, que la lucha
propia de esta etapa -o, dicho de otro modo, la forma en la
que el niño se siente en el nuevo mundo de la pertenencia y de
la elección- es la que enfrenta a la sensación de autonomía con
la duda y la vergüenza. 101

Globalmente considerada, la sensación de identidad caracte-
rística de este estadio sigue todavía siendo algo tifónica -aunque
obviamente, no tanto como antes-, es decir, que se trata de un
estadio en el que el yo comienza a diferenciarse -de manera in-
cipiente- del cuerpo. Las imágenes fugaces del «yo bueno» y del
«yo malo» propias del estadio anterior comienzan ahora a orga-
nizarse en una rudimentaria sensación de identidad lingüística,
un yo social, un yo temporal, un yo de nombre y de palabra.

La mente verbal. Resumen

Hemos visto que las funciones auténticamente mentales o
conceptuales están comenzando a emerger y a diferenciarse del
ego corporal simple. En la medida en que el lenguaje va desa-
rrollándose, el niño va adentrándose en el mundo de los símbo-
los, de las ideas y de los conceptos y elevándose, al mismo
tiempo, por encima del ego corporal simple, instintivo, inme-
diato e impulsivo. El lenguaje proporciona, entre otras cosas, la
posibilidad superior de imaginar secuencias de objetos o de
acontecimientos que no resultan inmediatamente accesibles a
los sentidos corporales. «El lenguaje es -según Robert Hall- la
forma de habérselas con el mundo no presente», un mundo infi-
nitamente más amplio que el mundo de las imágenes simples. 176

El lenguaje, por tanto, es el medio de trascender el mundo
presente. (Hay que decir también que, en los dominios superio-
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res de la conciencia, el lenguaje terminará siendo trascendido.
Pero, para llegar a lo transverbal, primero hay que alcanzar el
dominio de lo verbal. Es así que, aunque lo verbal sólo se halle
a mitad de camino, supone, no obstante, un avance extraordi-
nario.) Gracias al lenguaje, uno puede anticipar el futuro, hacer
proyectos y organizar las actividades presentes en función de un
objetivo ubicado en el futuro. Es decir, uno puede demorar o
controlar los deseos y las actividades corporales presentes, lo
cual constituye, como ya hemos visto, «una sustitución gra-
dual de las meras reacciones de descarga por acciones, lo cual
se consigue intercalando un período de tiempo entre el estímu-
lo y la respuesta».' Es gracias al lenguaje y a sus estructuras
simbólicas y temporales que uno puede postergar las descargas
inmediatas de los simples impulsos biológicos. A partir de ese
momento, el sujeto deja de estar totalmente dominado por las
exigencias instintivas y llega, en cierto modo, a ser capaz de
trascenderlas. Esto significa, simplemente, que el yo comienza
a diferenciarse del cuerpo y a emerger como una entidad men-
tal, verbal y sintáctica.

Adviértase también aquí la presencia de la misma tríada de
la que hablábamos en el estadio anterior: en la medida en que el
yo mental emerge y se diferencia del cuerpo (gracias a la me-
diación del lenguaje), lo trasciende y puede operar sobre él, uti-
lizando como herramientas sus propias estructuras mentales
(puede demorar las descargas inmediatas del cuerpo y postergar
así -mediante la palabra- la gratificación instintiva). Esto le
permite, al mismo tiempo, comenzar a sublimar la energía emo-
cional-sexual del cuerpo en actividades más sutiles, complejas y
evolucionadas. Como veremos más adelante, la tríada com-
puesta por la diferenciación, la trascendencia y la operación,
constituye la forma esencial del desarrollo, una forma que se
repite en cada uno de los distintos estadios del crecimiento y
que -según parece- termina conduciendo hasta el dominio de lo
Ultimo.
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EGOICO-MENTALES

Debido a una serie de razones muy diversas, la sensación de
identidad del niño va focalizándose gradualmente en torno a la
cognición sintáctico-social y a los afectos, motivaciones y fan-
tasías ligadas a la cognición propia del período de pertenencia.
De este modo, la identidad central del niño se va trasladando
desde los reinos tifónicos hasta los reinos verbales y mentales.
Una vez agotada la parataxis, aparece el proceso secundario o
sintáctico y el pensamiento lineal, conceptual y abstracto y el
mundo consensual-verbal termina impregnando de manera de-
cisiva la conciencia del sujeto. Como resultado de esta trans-
formación, el yo deja de ser una imagen amorfa y fugaz, una
constelación de imágenes sobre uno mismo y una mera palabra
o nombre, para ir consolidándose -de manera muy lenta, al co-
mienzo, y muy rápida posteriormente- como una unidad supra-
ordenada de conceptos auditivos, verbales, dialogísticos y sin-
tácticos sobre uno mismo.

Excepto en las primeras fases del desarrollo, el estado
cognitivo determina la mayor parte de los cambios que
tienen lugar en la vida psicodinámica del individuo. Es el
estado cognitivo el que reelabora las experiencias pasadas
y presentes y el que, en gran medida, modifica sus aso-
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ciaciones emocionales. Muchas de las poderosas fuerzas
emocionales que mueven e inquietan a los seres humanos
se originan o se refuerzan gracias a complejos procesos
simbólicos. Los conceptos y los sentimientos personal-
mente significativos para el individuo -como la sensación
de identidad, su rol en la vida o la autoestima personal,
por ejemplo-, no podrían existir sin la presencia de estos
complejos constructos cognitivos... Los conceptos im-
pregnan y, en gran medida, constituyen la imagen del
yo. El hombre, en el nivel conceptual [sintáctico], ya no
se ve a sí mismo como una entidad física ni como un
mero nombre sino como el depositario de los conceptos
que hacen referencia a su propia persona... Al pensar, al
sentir e incluso al actuar, el ser humano se interesa más
por los conceptos que por las cosas.'

Según Fenichel, «cuando la concepción auditiva de las pa-
labras se agrega a las orientaciones más arcaicas tiene lugar
un paso ciertamente decisivo en la consolidación del aspecto
consciente del ego». `0 Bien podríamos decir que este self audi-
tivo, conceptual y sintáctico -que engloba casi todas las facetas
de la sensación de identidad, incluidos los factores afectivos y
conativos estrechamente ligados al pensamiento social y a la
cognición conceptual- es el nivel egoico propiamente dicho.

Ahora bien, desde nuestro punto de vista, el ego es comple-
tamente diferente a cualquier otro tipo de sensación de identi-
dad. Así como el uroboros era un self prepersonal, el tifón un
self vegetal y el self de pertenencia -o social- un self de nom-
bre y de palabra, la esencia del ego es un autoconcepto, un
concepto sobre uno mismo. El ego es una constelación de con-
ceptos, imágenes, fantasías, identificaciones, recuerdos, sub-
personalidades, motivaciones, ideas y datos ligados o vincula-
dos a la sensación de identidad independiente. Así pues, cuando
el psicoanálisis habla de un «ego sano» está refiriéndose a un
«concepto» más o menos «adecuado» sobre uno mismo, a un
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concepto que tiene en cuenta los distintos -y, a menudo, con-
tradictorios- rasgos y tendencias del ego." Por otra parte, aun-
que el ego se haya diferenciado ya del cuerpo, se halla, no obs-
tante, anclado en la musculatura voluntaria, una razón que
explica el hecho de que los estados patológicos del ego tiendan
a ir acompañados de su correspondiente disfunción muscular.`
Sintetizando, pues, el nivel egoico-sintáctico -que supone una
trascendencia del cuerpo tifónico- está dominado por la cogni-
ción conceptual.

El estadio del ego conceptual, cuyo comienzo es similar a la
etapa fálica (o genital-locomotora) del psicoanálisis, jalona, a
su vez, el final de la emergencia del superego propiamente di-
cho.' ,

t 08 (Como ya hemos señalado anteriormente, la etapa fálica
en sí se refiere a los reinos tifónicos o corporales, aunque suele
discurrir simultáneamente a la emergencia del ego temprano y del
superego. Recordemos por último que en este libro no establezco
diferencia alguna entre las diversas líneas del desarrollo y, en
consecuencia, consideraré al estadio egoico temprano como egoi-
co-genital.) Ahora bien, el superego constituye el conjunto de ad-
vertencias, órdenes y prohibiciones verbal-conceptuales -proce-
dentes normalmente de los padres- que el sujeto ha interiorizado
o introyectado por vía auditiva. 120 En realidad, la idea o el con-
cepto interiorizado del Padre incluye las actitudes, los senti-
mientos y las ideas de los padres con respecto al niño (o, mejor
dicho, la interpretación que el niño hace de los mismos). O, dicho
en otras palabras, no son exactamente los padres los que se inte-
riorizan sino la relación existente entre padre e hijo,' de modo
que, utilizando la terminología del análisis transaccional, el Padre
y el Niño son estructuras intraegoicas correlativas. Así pues, el
Padre interiorizado y el Niño interiorizado se sustentan mutua-
mente (un hecho, por cierto, que el análisis clásico suele pasar
por alto y que indujo a Fritz Perls a declarar que Freud «estaba,
como de costumbre, sólo medio en lo cierto» porque, si bien
descubrió al superego, ignoró, no obstante, al «infraego») 291 Al
interiorizar conceptualmente a los padres, el niño fija y vincula
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simultáneamente la relación que él, como niño, tiene con los pa-
dres y la que los padres, como padres, tienen con él. De este
modo, la relación -en parte convencional y en parte imaginaria-,
existente entre el padre y el hijo termina convirtiéndose en una
relación intraegoica estable.` Este es un rasgo característico dis-
tintivo del nivel del ego.

Dicho en otras palabras, la conceptualización verbal propia
de este estadio convierte a las relaciones interpersonales del es-
tadio anterior en estructuras intrapsíquicas, lo cual equivale a
decir que el desarrollo -aun rudimentario- del pensamiento
conceptual o sintáctico lleva implícita la capacidad de asumir
roles abstractos, lo cual resulta decisivo para el desarrollo del
ego. La «dialéctica del crecimiento personal» de Baldwin, «el
Otro» y «la etapa del espejo» de Lacan, 24

G el «yo especular» de
Cooley, «la asunción del rol de los demás» de Kohlberg, el
«otro particularizado» y el «otro generalizado» de Mead, son
conceptos todos que apuntan hacia «el diálogo interiorizado
entre los roles como origen social del yo».

243
Es de suma im-

portancia, en este sentido, «el diálogo existente entre el niño y
los padres, el impulso y el control y la dependencia y la auto-
nomía. De este modo, cada vez que el papel del otro -u objeto-
resulta apropiado, el ego del niño -y, en consecuencia, su alter
ego u objeto- se ve también correlativamente implicado».

243

Es entonces cuando tiene lugar la decisiva «diferenciación
interna de la estructura del ego», básicamente entre el Padre y el
Niño, el superego y el infraego y «el perro de arriba» y «el pe-
rro de abajo» (por citar tan sólo algunas subpersonalidades). Por
otra parte, la relación interiorizada entre el Padre y el Niño
está arraigada en determinadas retroflexiones concretas.` Esto
se debe gracias a que el niño adopta el papel del Padre con
respecto a sí mismo mediante una especie de retroflexión, de
vuelta sobre sí, de aquellos afectos y conceptos que no resultan
tolerables para el Padre. Por ejemplo, después de que el padre
haya amonestado repetidamente al niño por haberse enojado,
éste terminará por identificarse con el papel del Padre y, cada
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vez que se enoje, se reñirá a sí mismo. Así pues, en lugar de ser
el padre el que controle físicamente los impulsos permisibles, el
niño comenzará a controlarse a sí mismo." El caso es que, al
adoptar el papel del Padre, el niño va diferenciando su ego en
diversas partes, todas las cuales están inicialmente (pero sólo
inicialmente) asentadas en la relación interpersonal original
que mantiene con los padres. De este modo, la relación externa
entre padre e hijo termina convirtiéndose en una relación inter-
na entre dos subpersonalidades diferentes de su propio ego. Es
por ello que lo interpersonal termina convirtiéndose en lo in-
trapersonal y que los estados egoicos del Padre y del Niño están
constituidos por redes entrecruzadas de retroflexiones y de diá-
logos interiorizados.413

El superego o Padre puede, a su vez, subdividirse en Padre
Nutricio, o ego ideal, y Padre Controlador, o conciencia, y lo
mismo puede ocurrir con el estado egoico del Niño que, a su
vez, puede diferenciarse todavía más en Niño Adaptado, Niño
Rebelde y Niño Natural.` Todas éstas, no obstante, son, a mi
modo de ver, estructuras intraegoicas del pensamiento de ma-
yor o menor grado de complejidad conceptual, es decir, que
todas ellas están cargadas de elementos sintácticos que van
acompañados de sus correspondientes afectos, imágenes y ma-
tices emocionales. No se trata, por tanto, de que en el nivel
egoico-conceptual no existan afectos, fantasías e imágenes,
sino que todas ellas están íntimamente ligadas a las formas
conceptuales de la realidad social.

Además, es esta naturaleza sintáctica y dialogística del ego
entre el Padre y el Niño (a la que en adelante, y basándonos en
las subpersonalidades Padre-Adulto-Niño, denominaremos ego
P-A-N) la que permite la elaboración de guiones de la que tan
admirablemente se ocupa el análisis transaccional.

33
Uno no

puede programar el yo urobórico ni el yo tifónico (que se hallan
programados, por así decirlo, por la misma naturaleza), pero sí
que puede programar hasta cierto punto el pensamiento dialo-
gístico, ya que cabe la posibilidad de asumir (como padre, la-
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vacerebros, hipnotizador o terapeuta) cualquiera de los roles
significativos de los diálogos internos del sujeto. En la medida
en que el individuo se identifique con su ego (su self conceptual
dialogístico) se verá «sometido al guión» o estará programado
por ciertas directrices interiorizadas. Y le debemos a Berne, 33

gracias al descubrimiento de Perls, 291 la minuciosa descripción
de muchos estados egoicos relacionados con el «diálogo inter-
no», es decir, secuencias sintácticas de signos auditivos que
van acompañados de sus correspondientes afectos e imágenes.
Es por ello que, en este nivel, el ello tifónico es experimentado
como una «voz interna».

33

Muy pocos individuos sobreviven a la infancia con un ego
intacto o parcialmente intacto, ya que, «a partir del momento en
que se crea el superego, es éste quien decide los impulsos o ne-
cesidades que serán permitidos y los que serán, en cambio, re-
primidos». 4

G•
120 Y esto equivale a decir que, bajo el dominio del

superego y en función de toda la historia evolutiva anterior de
los niveles del self, ciertos afectos y conceptos quedarán alie-
nados (May),` permanecerán indiferenciados u olvidados
(Jung),209 serán proyectados (Perls), 291 reprimidos (Freud) 137 o
eliminados selectivamente de la conciencia (Sullivan).` Pero,
de este modo, el individuo no conserva un concepto real, exac-
to y razonablemente flexible de sí mismo sino que se forja una
idea fraudulenta, un yo idealizado (Horney), 190 un ego débil
(Freud), 140 una persona (Jung). 21 '

Por pura conveniencia he dividido el reino del ego en tres
etapas cronológicas sucesivas, el ego temprano (de los 4 a los 7
años), el ego medio (de los 7 a los 12) y el ego maduro (desde
los 12 hasta el comienzo del Arco Interno, en el supuesto de que
el individuo lo alcance, rara vez antes de los 21 años). En cual-
quiera de estos tres estadios, todas aquellas facetas que el self
perciba como una amenaza pueden ser reprimidas. Y, siguiendo
a Jung, denominamos «sombra» a todos los aspectos reprimidos
y «persona» al falso yo resultante de la represión. Desde nuestro
punto de vista, la sombra está compuesta por aspectos del yo
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personal que bien podrían estar en la conciencia pero que no lo
están por las razones dinámicas tan bien explicadas por Freud y
Jung. Reiteramos que esto puede ocurrir en cualquiera de las
distintas fases de la emergencia del ego (aunque los momentos
más críticos tienen lugar en el período egoico temprano) y es
por ello que solemos referirnos al conjunto de las etapas egoicas
como reinos egoico-personales.

Puntualicemos, sin embargo, que la «persona», en sí misma,
no constituye necesariamente una estructura patológica, sino
más bien una «fachada aceptable», una «máscara social» que
uno puede adoptar para facilitar la interacción del self con el
mundo, un rol concreto concebido para facilitar labores dife-
rentes. En este sentido, uno puede -y debe- poseer diferentes
«personas», una persona padre, una persona doctor, una perso-
na marido o una persona esposa, por ejemplo. La sumatoria de
todas las personas posibles de un individuo constituye (desde
mi punto de vista) su ego total, y el ego propiamente dicho se
elabora y se construye mediante el aprendizaje y combinación
de las diversas personas que integran el concepto de uno mis-
mo. Así como el «otro particularizado» precede al «otro gene-
ralizado», la persona precede al ego.

La dificultad aparece cuando una persona concreta (como
«el buen chico», por ejemplo) fiscaliza y sojuzga a la concien-
cia hasta el punto de impedir el acceso de otras personas igual-
mente legítimas (como «el asertivo», por ejemplo). En tal caso,
las facetas que terminan desvinculándose del yo egoico se con-
vierten en sombra, o persona sumergida. Nuestra fórmula -cier-
tamente general y un tanto simplista- es, por tanto, la siguiente:
persona + sombra = ego. Adviértase que, según esta formula-
ción, toda la sombra es inconsciente pero que no todo lo in-
consciente es sombra. Es decir que en el inconsciente existe una
amplia variedad de niveles y que sólo algunos de ellos son
«personales» (o «personas-sombras sumergidas»), que amplias
regiones del subconsciente son prepersonales (urobóricas, ar-
caicas, colectivas y arquetípicas inferiores) y que otras son
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transpersonales (sutiles, causales, trascendentes y, como vere-
mos, arquetípicas superiores).

Debo decir finalmente que, en mi opinión, el período egoico
personal maduro (que va desde los 12 hasta los 21 años) es
fundamental para todos los tipos de persona. Es decir, hasta
ese momento el individuo ha estado aprendiendo a crear e iden-
tificarse con diversas personas apropiadas pero que, especial-
mente en ese punto -la etapa del ego maduro, una etapa que
Erikson califica como «identidad de roles versus confusión de
roles»-, 108 no sólo suele controlar a sus distintas subpersonali-
dades sino que empieza incluso a desidentificarse de ellas y a
trascenderlas. Pero el término «desidentificación» no significa
«disociación» o «alienación» sino algo mucho más positivo,
el abandono de una identificación exclusiva y restrictiva con el
objeto de establecer otra identificación de orden superior. Así
pues, cuando el bebé se desidentifica del pleroma se está dife-
renciando de una identidad restrictiva y, del mismo modo, cuan-
do el ego se desidentifica del cuerpo tifónico, deja de estar ex-
clusivamente atado o identificado con el reino pránico. No
pueden existir identificaciones superiores a menos que se rom-
pa la exclusividad de las identificaciones de orden inferior.
Este es, para mí, el verdadero significado de la «desidentifica-
ción» y es así que, cuando el yo se desidentifica de las. estruc-
turas de orden inferior, puede llegar a integrarlas en las nuevas
estructuras emergentes de orden superior.

Como decíamos anteriormente, durante el período del ego
maduro el individuo no sólo suele controlar sus diversas perso-
nas sino que puede incluso comenzar a desidentificarse de ellas
y a trascenderlas. De esta forma, puede terminar integrando to-
das sus posibles personas en un «ego maduro e integrado» antes
de comenzar a desidentificarse completamente del ego. Y, como
veremos más adelante, esto supone el comienzo del Arco Inter-
no a partir del cual todos los estadios posteriores son clara-
mente transegoicos (véase la Figura 2 que presentamos en el ca-
pítulo 1).
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Los reinos egoicos. Resumen

En este estadio observamos la misma forma del desarrollo
que hemos mencionado en los dos capítulos anteriores: la tríada
diferenciación, trascendencia y operación. No obstante, si exa-
minamos más detenidamente este proceso descubriremos, en
cada una de las etapas fundamentales del desarrollo, la emer-
gencia de una estructura de orden superior, la identificación
con dicha estructura superior y la diferenciación o desidentifi-
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cación simultánea de la estructura inferior. Y esta trascendencia
de la estructura inferior permite que la estructura superior pue-
da operar sobre las inferiores e integrarlas.

Así pues, entre los 4 y los 7 años acaba por emerger un ego
mental relativamente cohesionado, un ego que se diferencia
del cuerpo, trasciende el mundo biológico y, en consecuencia,
puede, hasta cierto punto, operar sobre ese mundo (y sobre el
mundo físico anterior), utilizando, para ello, los instrumentos
que le proporciona el pensamiento representacional. Ésta es
una tendencia que termina consolidándose con la emergencia
(habitualmente alrededor de los 7 años) de lo que Piaget deno-
mina «pensamiento operacional concreto», la posibilidad de
operar sobre el mundo concreto y sobre el cuerpo mediante el
uso de conceptos. Ésta es la modalidad cognitiva que domina el
estadio medio del ego-persona.

En la adolescencia -estadio del ego-persona maduro- se ini-
cia otra extraordinaria diferenciación entre el self y el pensa-
miento concreto. Y, al diferenciarse del pensamiento concreto,
el self puede, hasta cierto punto, trascenderlo y, en consecuen-
cia, operar sobre él. No resulta, pues, sorprendente que Piaget
designe a este estadio (el estadio más elevado de su visión del
desarrollo cognitivo) con el nombre de estadio «operacional
formal», un estadio que permite que el sujeto opere sobre su
propio pensamiento concreto, es decir, opere con los objetos
formales o lingüísticos (un tipo de operación que permite, entre
otras muchas cosas, elaborar las dieciséis proposiciones binarias
de la lógica formal) y también sobre los físicos o concretos.
Pero el único punto en el que deseo hacer hincapié es que esto
ocurre gracias a que la conciencia se diferencia del pensamien-
to sintáctico y que, por tanto, lo trasciende y se abre a la posi-
bilidad de operar sobre él (algo imposible, por cierto, de llevar
a cabo mientras la conciencia sea el pensamiento sintáctico). En
realidad, en este estadio todo este proceso está recién comen-
zando a despuntar y sólo termina de manifestarse claramente en
los estadios superiores. Pero, en cualquiera de los casos, la ten-
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dencia general parece clara: la conciencia, o el yo, comienza a

trascender la mente egoica verbal y empieza a adentrarse en los
dominios transverbales y transegoicos.

Señalemos finalmente que la mente egoico-verbal se conoce
en el budismo mahayana con el nombre de manovijnana, 362 en el
hinduismo como manomayakosha94 y en el budismo hinayana
como cuarto y quinto skandhas; 107 equivale también al quinto
chakra, el visudha o mente verbal inferior, y a los aspectos in-
feriores del sexto chakra, ajna o mente conceptual;` en la Cá-
bala se denomina tiphareth (yo egoico), hod (intelecto) y net-
zach (deseo)338 y no olvidemos, por último, que se corresponde
con las necesidades de autoestima de la jerarquía de Maslow.

262

Y con esto llegamos al fin del Arco Externo pero no, por
ello, al fin de nuestra historia.


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25

