APUNTES DE PSICOLOGIA

PSICOLOGÍA IV
ESTRUCTURAS DE CONCIENCIA.
Los diferentes modos de estar el ser humano en el mundo 11, las diferentes
posiciones de su experimentar y hacer, responden a estructuraciones completas de
conciencia. Así: la "conciencia desdichada", la "conciencia angustiada", la
conciencia emocionada", la "conciencia asqueada", la "conciencia nauseada", la
"conciencia inspirada", son casos relevantes que han sido descritos
convenientemente12 Es aquí pertinente anotar que tales descripciones se pueden
aplicar a lo personal, a lo grupal y a lo social. Por ejemplo, para describir una
estructura de conciencia en pánico, se debe arrancar de una situación colectiva,
como se reconoce en los orígenes (legendarios e históricos) de la palabra "pánico"
que designa un especial estado de conciencia. Con el paso del tiempo, el vocablo
“pánico” se usó cada vez más frecuentemente para explicar una alteración de
conciencia individual13.
Ahora bien, los casos anteriormente citados pueden ser entendidos
individualmente o en un conjunto (en atención a la intersubjetividad constitutiva de
la conciencia). Siempre que ocurran variaciones en esas estructuraciones globales,
ocurrirán también variaciones en los fenómenos concurrentes, tal es el caso del yo.
Así, en plena vigilia pero en estados de conciencia diferentes, registramos al yo
ubicado en distintas profundidades del espacio de representación.
Para comprender lo anterior, debemos apelar a las diferencias entre niveles y
estados de conciencia. Los niveles clásicos de vigilia, semisueño, sueño profundo
paradojal y sueño profundo vegetativo, no ofrecen dificultades de comprensión.
Pero en cada uno de esos niveles tenemos la posibilidad de reconocer posiciones
variables de los fenómenos psíquicos. Poniendo ejemplos extremos: decimos que
cuando el yo mantiene contacto sensorial con el mundo externo pero se encuentra
perdido en sus representaciones o evocaciones, o se tiene en cuenta a sí mismo
sin intereses relevantes sobre su acción en el mundo, estamos en presencia de una
conciencia vigílica en estado de ensimismamiento. El cuerpo actúa externamente
en una suerte de “irrealidad” que, profundizándose, puede llegar a la desconexión y
la inmovilidad. Se trata de un “corrimiento” del yo hacia una presencia constante de
los registros de evocación, representación o percepción táctil-cenestésica y, por
tanto, la distancia se “alarga” entre el yo y el objeto externo. En el caso opuesto, el
yo perdido en el mundo externo, se desplaza hacia los registros táctil kinestésicos

sin crítica ni reversibilidad sobre los actos que realiza. Estamos ante un caso de
conciencia vigílica en estado de alteración como puede ocurrir en la llamada
“emoción violenta”. En este caso, la importancia que cobra el objeto externo es
decisiva, acortándose la distancia entre el yo y el objeto percibido.

Estructuras, estados y casos no habituales.
Llamamos “no habituales” a los comportamientos que muestran anormalidades
respecto a parámetros del individuo o del grupo que se esté considerando. Es claro
que si la población de un país o un grupo humano enloquecen, no dejamos de
considerar a esos casos dentro de los comportamientos “no habituales” por el hecho
de contar con numerosos representantes. En todo caso, ese conjunto humano debe
ser comparado con situaciones estables en las que ha vivido y en las que la
reversibilidad, el sentido crítico y el control de sus actos, tiene características
previsibles. Por otra parte, hay casos “no habituales” que son fugaces y otros que
parecen arraigarse o aun desplegarse a medida que pasa el tiempo. No es de
nuestro interés tipificar esas conductas sociales desde el punto de vista del
Derecho, de la Economía, o de la Psiquiatría. Tal vez encontraríamos más motivos
de reflexión sobre estos casos en la Antropología y en la Historia...
Si nuestro interés por los comportamientos “no habituales” nos lleva al campo de
lo personal, o a lo sumo de lo interpersonal inmediato, seguirán siendo válidos los
criterios de reversibilidad, sentido crítico y control de los propios actos en relación
con esa historia personal o interpersonal. Aquí también es aplicable lo comentado
anteriormente con respecto a los casos “no habituales” fugaces y los que parecen
arraigarse o aún desplegarse en su anormalidad a medida que pasa el tiempo.
Llevemos pues nuestro estudio sobre los comportamientos “no habituales” fuera
del terreno de la patología para concentrarnos, dentro de nuestra Psicología, en dos
grandes grupos de estados y casos a los que hemos llamado el grupo de la
“conciencia perturbada” y el grupo de la “conciencia inspirada”

La “conciencia perturbada”.
Existen diametrales posiciones del yo entre estados alterados que van desde la
actividad cotidiana a la emoción violenta y estados ensimismados que van desde la
calma reflexiva hasta la desconexión con el mundo externo. Hay, sin embargo, otros
estados alterados en los que las representaciones se externalizan proyectivamente,
de tal modo que realimentan a la conciencia como “percepciones” provenientes del
mundo externo y otros, de ensimismamiento, en los que la percepción del mundo
externo se internaliza introyectivamente.
Hemos escuchado y leído historias e informes seriamente controlados, sobre las
alucinaciones que padecen quienes se encuentran en situaciones de compromiso

en las altas montañas, en las soledades polares, en los desiertos y en los mares. El
estado físico de fatiga, anoxia y sed; el estado psíquico de abandono en la
monotonía del silencio y la soledad; las condiciones ambientales térmicas extremas,
son elementos que han llegado a conformar casos de alteraciones alucinatorias y
mucho más frecuentemente, casos de alteraciones ilusorias puntuales.
Por otra parte, del lado del ensimismamiento introyectivo, la sensación externa
llega a la conciencia pero la representación correspondiente opera desconectada
del contexto general perceptivo realimentando a la conciencia que interpreta y
registra el fenómeno como interioridad “significativa”, como representación que
parece “dirigirse” a la interioridad del sujeto de modo directo. En un ejemplo: las
luces coloreadas de los semáforos de una gran ciudad, comienzan de pronto, a los
ojos de un angustiado peatón, a “enviar” misteriosos códigos y claves. El sujeto, a
partir de ese momento, se considera como la única persona capaz de “recibir” y
comprender el significado de esos mensajes.
Los estados alterados proyectados y los estados ensimismados introyectados
corresponden a transitorias o permanentes perturbaciones de la conciencia vigílica
que mencionamos acá como casos de emplazamientos diametrales en la ubicación
del yo. Por lo demás, debemos mencionar también a los estados de alteración y
ensimismamiento en el nivel de sueño con imágenes y en el semisueño.
En Psicología III pasamos revista a numerosos casos de perturbaciones
transitorias de conciencia14. Se mencionó la situación de alguien que proyecta sus
representaciones internas y queda fuertemente sugestionado por ellas, de modo
parecido a lo que ocurre en pleno sueño cuando se padece la sugestión de las
imágenes oníricas. Se trata de alucinaciones que también ocurren por estados
febriles intensos; por acción química (gases, drogas y alcohol); por acción mecánica
(giros, respiraciones forzadas, opresión de arterias); por supresión de sentidos
externos (cámara de silencio) y por supresión de sentidos internos (ingravidez en
cosmonautas).
Debemos considerar también las perturbaciones accidentales cotidianas. Estas
se manifiestan en los cambios de humor súbito, tales como los accesos de cólera y
las explosiones de entusiasmo que en mayor o menor medida, nos permiten
experimentar el desplazamiento del yo hacia la periferia mientras cae la
reversibilidad y el estado se hace más alterado. Observamos lo contrario frente a
un peligro súbito, ante el cual el sujeto se contrae o huye tratando de poner distancia
entre él y el objeto amenazante. En todo caso, el desplazamiento del yo es hacia la
interioridad. También podemos comprobar, en la misma dirección, ciertas conductas
infantiles curiosas. En efecto, los niños suelen utilizar juguetes monstruosos con los
que “frenan” o “combaten” a otros monstruos que están al acecho, o se acercan en
la noche... Y, cuando esa tecnología no da resultado, siempre queda el recurso de
las sábanas que ocultan el cuerpo ante las atroces amenazas. Es claro, en estos
casos, que el yo se ensimisma e introyecta.

La “conciencia inspirada”.
La conciencia inspirada es una estructura global, capaz de lograr intuiciones
inmediatas de la realidad. Por otra parte, es apta para organizar conjuntos de
experiencias y para priorizar expresiones que se suelen transmitir a través de la
Filosofía, la Ciencia, el Arte y la Mística.
En orden a nuestro desarrollo, podemos preguntar y responder un tanto
escolarmente: ¿Es la conciencia inspirada un estado de ensimismamiento o de
alteración? ¿Es la conciencia inspirada un estado perturbado, una ruptura de la
normalidad, una extrema introyección, o una extrema proyección? Sin duda que la
conciencia inspirada es más que un estado, es una estructura global que pasa por
diferentes estados y que se puede manifestar en distintos niveles. Además, la
conciencia inspirada perturba el funcionamiento de la conciencia habitual y rompe
la mecánica de los niveles. Por último, es más que una extrema introyección o una
extrema proyección ya que alternativamente se sirve de ellas, en atención a su
propósito. Esto último es evidente cuando la conciencia inspirada responde a una
intención presente o, en algunos casos, cuando responde a una intención no
presente pero que actúa copresentemente.
En la Filosofía no son de importancia los sueños inspiradores, ni las inspiraciones
súbitas, sino la intuición directa que aplican algunos pensadores para aprehender
las realidades inmediatas del pensamiento sin intermediación del pensar deductivo
o discursivo. No se trata de las corrientes "intuicionistas" en Lógica y en
Matemáticas, sino de pensadores que privilegian la intuición directa como en el caso
de Platón con las Ideas, de Descartes con el pensar claro y distinto, descartando el
engaño de los sentidos y de Husserl con las descripciones de las noesis, "en la
suspensión del juicio” (epojé)15
En la historia de la Ciencia se rescatan ejemplos de inspiraciones súbitas que
permitieron avances importantes. El caso más conocido, aunque dudoso, es el de
la famosa “caída de la manzana de Newton”16. Si así hubiera ocurrido, deberíamos
reconocer que la súbita inspiración fue motivada por una lenta pero intensa
búsqueda orientada hacia el sistema cósmico y la gravedad de los cuerpos. A modo
de ejemplo, podemos tener en cuenta otro caso como el ocurrido al químico
Kekulé17 Éste soñó una noche con varias serpientes entrelazadas que le sirvieron
de inspiración para desarrollar las notaciones de la química orgánica. Sin duda que
su preocupación constante por formular los enlaces entre substancias siguió
actuando aun en el nivel de sueño paradojal, para tomar la vía de la representación
alegórica.
En el Arte hay muchos ejemplos de sueños inspiradores. Tal el caso de Mary
Shelley18. Ésta había declarado ante sus amigos, que sentía esa “...vacía
incapacidad de invención que es la mayor desdicha del autor”, pero esa noche vio
en sus sueños al horrendo ser que motivó su novela de “Frankenstein o el Prometeo

moderno”. Otro tanto ocurrió con el sueño de R. L. Stevenson19 que puso en marcha
su relato fantástico “El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde”. Por cierto que las
inspiraciones vigílicas de escritores y poetas son las más abundantemente
conocidas del campo de las artes. Sin embargo, por otros medios hemos llegado a
conocer inspiraciones de pintores como Kandinsky20 que en "Lo espiritual en el
arte", describe la necesidad interior que se expresa como inspiración en la obra
artística. Artistas plásticos, literatos, músicos, danzarines y actores, han buscado la
inspiración tratando de colocarse en ambientes físicos y mentales no habituales.
Los diferentes estilos artísticos, que responden a las condiciones epocales, no son
simplemente modas o modos de generar, captar e interpretar la obra artística, sino
maneras de "disponerse" para recibir y dar impactos sensoriales. Esta "disposición"
es la que modula la sensibilidad individual o colectiva y es, por tanto, el predialogal 21
que permite establecer la comunicación estética.
En la Mística encontramos vastos campos de inspiración. Debemos señalar que
cuando hablamos de "mística" en general, estamos considerando fenómenos
psíquicos de "experiencia de lo sagrado" en sus diversas profundidades y
expresiones. Existe una copiosa literatura que da cuenta de los sueños 22, las
“visiones” del semisueño23, y las intuiciones vigílicas24 de los personajes
referenciales de religiones, sectas y grupos místicos. Abundan, además, los estados
anormales y los casos extraordinarios de experiencias de lo sagrado que podemos
tipificar como Éxtasis o sea, situaciones mentales en que el sujeto queda absorto,
deslumbrado dentro de sí y suspendido; como Arrebato, por la agitación emotiva y
motriz incontrolable, en la que el sujeto se siente transportado, llevado fuera de sí a
otros paisajes mentales, a otros tiempos y espacios; por último, como
"Reconocimiento" en que el sujeto cree comprenderlo todo en un instante. En este
punto estamos considerando a la conciencia inspirada en su experiencia de lo
sagrado que varía en su modo de estar frente al fenómeno extraordinario, aunque
por extensión se han atribuido también esos funcionamientos mentales a los raptos
del poeta o del músico, casos en que "lo sagrado" puede no estar presente.
Hemos mencionado estructuras de conciencia a las que llamamos "conciencia
inspirada" y las hemos mostrado en grandes campos conocidos como la Filosofía,
la Ciencia, el Arte y la Mística. Pero en la vida cotidiana, la conciencia inspirada
actúa con frecuencia en las intuiciones o en las inspiraciones de la vigilia, del
semisueño y el sueño paradojal. Ejemplos cotidianos de inspiración son los del
"pálpito", del enamoramiento, de la comprensión súbita de situaciones complejas y
de resolución instantánea de problemas que perturbaron durante mucho tiempo al
sujeto. Estos casos no garantizan el acierto, la verdad, o la coincidencia del
fenómeno respecto a su objeto, pero los registros de "certeza" que los acompañan,
son de gran importancia.

Estamos afirmando del modo más amplio que por variación de impulsos entre
“espacios”, el psiquismo es penetrado y penetra al mundo. No estamos hablando
de circuitos cerrados entre estímulos y respuestas, sino de un sistema abierto y
creciente que capta y actúa por acumulación y protensión temporal. Por otra parte,
esta “apertura” entre espacios no ocurre por franquear las barreras de una mónada 10
sino porque la conciencia, ya en su origen, se constituye desde, en y para el mundo.

