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IMPULSOS3  

Los impulsos que llegan al coordinador, provenientes de los sentidos y de la 
memoria, son transformados en representaciones, procesándose estas estructuras 
de percepción y evocación a fin de elaborar respuestas eficaces en el trabajo de 
equilibrar a los medios interno y externo. Así, por ejemplo, mientras un ensueño es 
una elaboración-respuesta al medio interno, un desplazamiento motriz es un 
movimiento-respuesta al medio externo, o en el caso de las representaciones, una 
ideación llevada a niveles sígnicos es otro tipo de representación-respuesta al 
medio externo. Por otra parte, cualquier representación que se ponga en el campo 
de presencia del coordinador suscita cadenas asociativas entre el objeto y su co-
presencia. Así, mientras el objeto es apresado con precisión de detalle en el campo 
de presencia, en el campo de copresencia aparecen relaciones de otros objetos no 
presentes pero vinculados con él. Se advierte la importancia que tienen los campos 
de presencia y copresencia en la traducción de impulsos, como en el caso de la 
traducción alegórica en la que mucha materia prima proviene de datos llegados a la 
copresencia vigílica.  

Es importante un estudio de los impulsos por el particular trabajo que el 

coordinador realiza con las representaciones. Dos son las vías posibles: la 

abstractiva, que opera reduciendo la multiplicidad fenoménica a sus caracteres 

esenciales, y la asociativa, que estructura las representaciones sobre la base de 

similitud, contigüidad y contraste. 

Sobre la base de estas vías de abstracción y de asociación, se estructuran 

formas, que son nexos entre la conciencia que las constituye y aquellos fenómenos 

del mundo objetal a los cuales están referidas. 

 Morfología de los impulsos 

En este nivel expositivo, entendemos a las “formas” como fenómenos de percepción 
o de representación. La morfología de los impulsos estudia a las formas como 
estructuras traducidas y transformadas por el aparato psicofísico en su trabajo de 
respuesta a los estímulos.  

De un mismo objeto puede tenerse distintas formas según los canales de 

sensación usados, según la perspectiva con respecto a dicho objeto y según el tipo 

de estructuración que efectúe la conciencia. Los distintos niveles de conciencia 

ponen, cada uno, su propio ámbito formal. Cada nivel procede como estructura de 

ámbito característico, ligado a formas también características. Las formas que 

emergen en la conciencia son reales compensaciones estructuradoras frente al 

estímulo. La forma es el objeto del acto de compensación estructuradora. El es-

tímulo se convierte en forma cuando la conciencia lo estructura desde su nivel de 

trabajo. Así, un mismo estímulo se traduce en formas distintas según respuestas 
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estructuradoras de distintos niveles de conciencia. Los diferentes niveles cumplen 

con la función de compensar estructuradamente al mundo.  

El color tiene gran importancia psicológica pero aun cuando sirve a la ponderación 

de las formas, no modifica su esencia.  

Para comprender el origen y significado de las formas se debe distinguir entre 

sensación, percepción y representación.  

 Funciones de la representación interna 

1. Fijar la percepción como memoria.  

2. Transformar lo percibido de acuerdo a necesidades de la conciencia.  

3. Traducir impulsos internos a niveles perceptibles.  

 Funciones de la representación externa 

1. Abstraer lo esencial para ordenar (símbolo).  

2. Expresar convencionalmente abstracciones para poder operar en el mundo 

(signo).  

3. Concretar lo abstracto para recordar (alegoría).  

 Características del signo, la alegoría y el símbolo  

El signo es convencional, operativo, asociativo, a veces figurativo, a veces no 
figurativo. La alegoría es centrífuga, multiplicativa, asociativa, epocal y figurativa. El 
símbolo es centrípeto, sintético, no asociativo, no epocal y no figurativo.  

 Simbólica 

 El símbolo como acto visual 

El símbolo en el espacio y como percepción visual nos hace reflexionar acerca del 

movimiento del ojo. Una visión de un punto sin referencias permite el movimiento 

del ojo en todas las direcciones. La línea horizontal lleva al ojo en esa dirección sin 

esfuerzo. La línea vertical provoca tensión, fatiga y adormecimiento.  

La comprensión del símbolo, (inicialmente una configuración y movimiento visual), 

permite considerar seriamente a la acción que aquel efectúa desde el mundo 

externo sobre el psiquismo (cuando el símbolo se presenta como percepción desde 

un objeto cultural), y permite pesquisar el trabajo de la representación (cuando la 

imagen se expresa como símbolo en una producción personal interna, o se proyecta 

en una producción cultural externa). 
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 El símbolo como resultado de la transformación de lo percibido 

Aquí surge la función compensatoria del símbolo como referencial y ordenador del 

espacio. El símbolo contribuye a la fijación del centro en el campo abierto y al 

detenimiento del tiempo. Los monumentos símbolo dan unidad psicológica y política 

a los pueblos. También está el símbolo que responde a producciones no colectivas, 

en el que se observa la función compensatoria de la conciencia frente a los datos 

de la realidad.  

 El símbolo como traducción de los impulsos internos 

El simbolismo en el sueño y en la producción artística, generalmente responde a 

impulsos cenestésicos traducidos a niveles de representación visual. Otro caso de 

manifestación simbólica como traducción de impulsos internos es el de ciertos 

gestos, conocidos en Oriente como “mudras”. Algunas actitudes corporales 

generales y sus significados son conocidos en todo el mundo y corresponden a las 

distinciones hechas en cuanto a los símbolos de punta y círculo (por ejemplo, el 

cuerpo erguido y los brazos abiertos expresan, simbólicamente, situaciones 

mentales opuestas a las del cuerpo encerrado sobre sí mismo como en la posición 

fetal).  

 Sígnica 

El signo cumple con la función de expresar convencionalmente abstracciones para 
operar en el mundo, unificando en un mismo nivel de lenguaje, fenómenos de 
naturaleza diferente. Expresión y significado son una estructura. Cuando el 
significado de una expresión es desconocido, el signo pierde valor operativo. Las 
expresiones equívocas o multívocas son aquellas que admiten varios significados y 
su comprensión surge por contexto. El contexto uniforma el nivel de lenguaje. Pero 
los contextos suelen estar puestos fuera del ámbito de un nivel de lenguaje dado, 
surgiendo las expresiones sincategoremáticas u ocasionales (por ejemplo, ante una 
misma llamada a la puerta, al preguntarse “¿quién llama?”, distintas personas res-
ponden: “yo”, entendiéndose en cada caso de quién se trata por la voz, la hora, la 
circunstancia de espera de una visita, etcétera. Es decir, por contextos que están 
fuera del nivel de lenguaje en el que se expresa siempre: “yo”). En cuanto al signo 
como tal, éste puede ser la expresión de un significado, o cumplir con la función de 
señalar a otra entidad por carácter asociativo.  

 Diferencias entre signos y categorías sígnicas 

Las conectivas entre signos son formalizaciones de relaciones siendo ellas, a su 

vez, signos. Cuando los signos pierden su significado por traslado cultural, suelen 

ser considerados como símbolos.  
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 La función sígnica de símbolos y alegorías 

Cuando a un símbolo se le da valor convencional y se lo toma en sentido operativo, 
se lo convierte en signo. Las alegorías también cumplen con funciones sígnicas. 

 Alegórica 

Las alegorías son narraciones transformadas plásticamente en las que se fija lo 
diverso o se multiplica por alusión, pero también en donde se concreta lo abstracto. 
El carácter multiplicativo de lo alegórico tiene que ver con el proceso asociativo de 
la conciencia.  

 Leyes asociativas de lo alegórico 

La similitud guía a la conciencia cuando ésta busca lo parecido a un objeto dado. 
La contigüidad cuando busca lo propio, o lo que está, estuvo o estará en contacto 
con un objeto dado. El contraste cuando busca aquello que se opone o que está en 
relación dialéctica con un objeto dado.  

 Lo situacional de lo alegórico 

Lo alegórico es dinámico y relata situaciones referidas a la mente individual (sueños, 
cuentos, arte, patología, mística), al psiquismo colectivo (cuentos, arte, folklore, 
mitos y religiones) y al hombre de distintas épocas frente a la naturaleza y a la 
historia.  

 Funciones y tipos de alegorías 

Relata situaciones compensando dificultades de abarcamiento total. Al apresar 

situaciones alegóricamente, se puede operar sobre las situaciones reales de modo 

indirecto.  

 El “clima” de lo alegórico y el sistema de ideación  

En lo alegórico, el factor emotivo no es dependiente de la representación. El clima 

forma parte del sistema de ideación y es el que delata el significado para la 

conciencia. Lo alegórico no respeta el tiempo lineal ni la estructuración del espacio 

del estado vigílico.  

 El sistema de tensión y la alegoría como descarga  

La risa, el llanto, el acto amoroso y la confrontación agresiva son medios de 

descarga de tensiones internas. Determinadas alegorías cumplen con la función de 

provocar esas descargas.  
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 Composición de lo alegórico 

Continentes (guardan, protegen o encierran aquello que está en su interior); 

contenidos (aquellos que están incluidos en un ámbito); conectivas (entidades que 

facilitan o impiden la conexión entre contenidos, ámbitos, o entre ámbitos y 

contenidos); atributos (manifiestos cuando se destacan, tácitos cuando están 

encubiertos). En lo alegórico se destacan los niveles (importancias, jerarquías), las 

texturas (calidad y significado de la calidad de un objeto), y los momentos de 

proceso (edades). Las alegorías se presentan a la conciencia con dinámica y gran 

capacidad de transformismo, inversión, expansión o reducción.  

Para hacer una interpretación completa de un sistema alegórico es conveniente 

observar un plan de trabajo que comience por separar los componentes simbólicos 

y sígnicos. Posteriormente, se debe tratar de comprender la función con que cumple 

cada uno de los elementos considerados y el origen de la materia prima alegórica 

(si se trata de objetos culturales, de recuerdos entremezclados, de ensueños, o de 

imágenes oníricas).  
 


