APUNTES DE PSICOLOGIA
PSICOLOGÍA IV

IMPULSOS Y DESDOBLAMIENTO DE IMPULSOS.
Se afirmó en Psicología III1 que el trabajo de un impulso en cualquier circuito termina por dar registro
interno al sujeto. Uno de los circuitos comprende la percepción, la representación, la nueva toma de
la representación y la sensación interna en general. Otro circuito nos muestra el recorrido de impulsos
que terminan en las acciones lanzadas hacia el mundo externo, de las cuales el sujeto tiene también
sensación interna. Esta toma de realimentación es la que permite aprender de las propias acciones
por perfeccionamiento de la acción anterior o por descarte del error cometido. Todo esto quedó claro
con el ejemplo de aprendizaje en el uso de un teclado 2.
Por otra parte, todo impulso que termina en el intracuerpo o en el exterior del cuerpo, da registros de
distintos emplazamientos en el espacio de representación, pudiendo señalarse que los impulsos del
intracuerpo se emplazan en el límite táctil-cenestésico hacia "dentro" y los impulsos que terminan en
acciones en el mundo externo se registran en el límite táctil- kinestésico hacia "fuera" del cuerpo.
Cualquiera sea la dirección del impulso que necesariamente cuenta con un correlato de información
o sensación interna, siempre modificará el estado general del circuito. Con respecto a esta aptitud
transformadora de los impulsos, podemos considerar dos tipos: 1.- aquellos capaces de liberar
tensiones o hacer descarga de energía psicofísica, a los que llamaremos "catárticos" y 2.- los que
permiten trasladar cargas internas, integrar contenidos y ampliar las posibilidades de desarrollo de la
energía psicofísica, a los que llamaremos "transferenciales". Por tanto, todo impulso,
independientemente de su dirección, tendrá una aptitud predominantemente catártica o
transferencial. Además, en todo impulso existirá una cuota de gratificación o malestar, de agrado o
desagrado, que permitirá al sujeto hacer selección de sus actos de conciencia o de sus acciones
corporales.
Los impulsos se "desdoblan" a través de realimentaciones diversas como las que permiten cotejar
registros de percepciones con registros de representaciones y a las que necesariamente acompañan
"retenciones" o memorizaciones de las mismas. Existen otros desdoblamientos que "enfocan", más
o menos voluntariamente, a las percepciones y a las representaciones. Estos desdoblamientos han
sido designados como "apercepciones", es decir, como selección y dirección de la conciencia hacia
las fuentes de percepción y como "evocaciones", es decir, como selección y dirección de la
conciencia hacia las fuentes de retención. La voluntaria e involuntaria dirección y selección de la
conciencia hacia sus distintas fuentes constituye la función que genéricamente ha sido llamada
"atención".

LA CONCIENCIA, LA ATENCIÓN Y EL "YO".
Llamamos "conciencia" al aparato que coordina y estructura las sensaciones, las imágenes y los
recuerdos del psiquismo humano. Por otra parte, no se puede ubicar a la conciencia en un lugar
preciso del sistema nervioso central, o en algún punto y profundidad cortical o subcortical. Tampoco
es el caso de confundir puntos de trabajo especializado, tales los casos de los “centros”, con
estructuras de funcionamiento que se verifican en la totalidad del sistema nervioso.

Para una mayor claridad expositiva, designamos como "fenómenos conscientes" a todos los que
ocurren en los diferentes niveles y estados de vigilia, semisueño y sueño, incluidos los subliminales
(que suceden en el límite del registro de lo percibido, de lo representado y de lo recordado). Desde
luego, al hablar de lo "subliminal", no nos estamos refiriendo a un supuesto "subconsciente" o
"inconsciente".
A menudo se confunde la conciencia con el "yo" cuando en realidad éste no tiene una base corporal
como ocurre con aquélla a la que se puede ubicar como "aparato" registrador y coordinador del
psiquismo humano. En su momento dijimos: "... Ese registro de la propia identidad de la conciencia
está dado por los datos de sentidos y los datos de memoria más una peculiar configuración que
otorga a la conciencia la ilusión de permanencia no obstante los continuos cambios que en ella se
verifican. Esa configuración ilusoria de identidad y permanencia es el yo"3. En los estados alterados
de conciencia se comprueba frecuentemente que ésta se mantiene en vigilia al tiempo que
determinados impulsos que deberían llegar a su registro han sido bloqueados, sufriendo la noción
del yo una alteración o extrañamiento; se pierde reversibilidad, sentido crítico y a veces, las imágenes
descontextualizadas toman "realidad" externa alucinatoria. En esa situación, el yo es registrado como
emplazándose en zonas límites externas del espacio de representación y a cierta "distancia" del yo
habitual. El sujeto se puede experimentar registrando y sintiendo fenómenos que provienen del
mundo externo cuando en rigor, los fenómenos mencionados no son de percepción sino de
representación. A estos fenómenos en los que la representación sustituye a la percepción y, por
tanto, se los sitúa en un "espacio externo" hacia cuyo límite se desplaza el yo, solemos llamarlos
"proyecciones".

