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CALENDARIO Y PROGRAMA DE TRABAJO
PERIODO 5

AUTOLIBERACIÓN - OPERATIVA

ENCUENTRO MENSUAL: PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ENTRE PARES
SEMANA 16

SEMANA 17

SEMANA 18

Introducción a la operativa.
Organización de parejas- Testeos iniciales Acuerdos. Lecturas conjuntas

Intercambio entre pares

Psicología II. Espacio de
representación

Estudio Psicología. Lectura e
intercambio entre participantes

Lección 23 Autoliberación. Sondeo catártico.
Ejercicios

Intercambio entre pares

PsicologíaII. Operativa

Estudio Psicología. Lectura e
intercambio entre participantes

Lección 24. Sondeo catártico (profundización).
Ejercicios

Intercambio entre pares

Síntesis de Psicología I y II

Estudio Psicología. Lectura e
intercambio entre participantes

Lección 25. Catarsis. Esquemas de la conciencia.
Catarsis profunda

Intercambio entre pares

SEMANA 19
Síntesis de Psicología I y II

Estudio Psicología. Lectura e
intercambio entre participantes

Observaciones:
-

Intercambio (entre pares) – Auto-organizado entre los grupos. La sala del zoom del
Parque Navas estará disponible.

-

Se recomienda comentar en grupos las lecturas de Psicología I y II

-

Se recomienda hacer una síntesis mensual de los trabajos realizados

-

Este documento contiene todos los enlaces del programa correspondiente a las
cuatro semanas que comprende el período 4.2.
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SEMANA

16

Tareas:
- Formación da las parejas
- Testeo de conexión
- Acuerdos
- Lectura de Psicologia II – Espacio de representacion

3

APUNTES DE PSICOLOGIA
PSICOLOGIA II
ESPACIO DE REPRESENTACIÓN.3
Algunos psicólogos creyeron ver en la imagen una mala “copia” de la percepción y, en suma, un error
de la conciencia. Para nosotros, la imagen cumple con numerosas funciones. Y una de las más
importantes funciones de la imagen es la de llevar impulsos al aparato de respuesta. Así es que cuando
surge una imagen, tiende a movilizarse una respuesta. Cuando surge una abstracción no necesariamente
se moviliza una respuesta. Con esto de las “cosas que me imagino”, está pasando que voy llevando
impulsos desde la representación al aparato de respuesta. Veremos esto mediante el ejemplo de la
“tonicidad muscular”. Si imagino un objeto a la derecha de mi cuerpo, poco a poco este tiende a
enderezarse en esa dirección. Si lo imagino a la izquierda, sucede lo mismo hacia esa otra dirección. Más
fácilmente se mueve la mano en dirección al objeto que se piensa; más difícilmente enla dirección
opuesta. La imagen está predisponiendo el trabajo del centro motriz en una dirección u otra.
Desarrollemos esto. Una persona experimenta hambre en su casa y va inmediatamente a la nevera.
Cualquiera diría que frente al estímulo, obra esa respuesta. ¡Así de fácil! ¿Pero, cómo es esto que al
“estímulo-hambre” corresponda la “respuesta-ir a la nevera?”. ¿Por qué, por ejemplo, cuando a una
persona le da hambre, no va al baño? ¿Cómo hace ella para que aparezca la nevera y no aparezca el
baño? Es que seguramente ha pasado algo muy veloz que él ni siquiera alcanzó a visualizar pero que
actuó. Es de suma importancia comprender la función con que cumple la imagen porque ésta es la que
prepara el tono corporal y finalmente mueve al cuerpo en una dirección. Al decir que “la imagen lleva
cargas psíquicas a niveles físicos” estamos a mucha distancia de lo que pensaban los psicólogos que
suponían a la imagen como una percepción degradada. Relacionemos el trabajo de las imágenes con el
de los glóbulos rojos. Estos glóbulos de la sangre llegan hasta los pulmones y se cargan de oxígeno; desde
allí se trasladan por el torrente a descargar el oxígeno en distintos puntos del cuerpo; cuando lo hacen,
se cargan de gases viciados y entonces vuelven a los pulmones para desechar su carga en ellos. Así
también, estas conectivas del trabajo psíquico (las imágenes), toman cargas de un lado; las llevan a otro;
las descargan; vuelven a tomar cargas y así van haciendo ese traslado de energía psicofísica. Las imágenes
van trasladando impulsos que en ocasiones son tensiones, que en ocasiones son irritaciones, en
ocasiones son datos de percepción, en ocasiones son datos de memoria. Se van traduciendo estos
impulsos en imágenes que al manifestarse se lanzan hacia los centros de respuesta. Entonces los centros
se mueven, o defendiendo al cuerpo y provocando huida, o acercándose hacia las cosas placenteras. Y
es gracias a estas imágenes que los registros de lo placentero y de lo doloroso pueden convertirse en
actividad del cuerpo. Pero también sucede esto con lo placentero y lo doloroso en las actividades mismas
de la mente. Algunas imágenes están cumpliendo con la función de descargar tensiones en la
representación por la función de evocar objetos o situaciones placenteras que sirvan a la economía del
psi- quismo. Estas imágenes siempre tienden a abrirse paso y al hacerlo van encontrando resistencias.
Hay, precisamente, ciertas imágenes que se imponen obsesivamente porque no se pueden abrir paso.
Desde luego que existen procedimientos para permitir que la imagen se abra paso y se manifieste hacia
el centro en cuestión. Y eso nos hace ver claramente la función catártica de
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la imagen. La imagen se convierte luego en palabras, por ejemplo, y por las palabras algunas tensiones
se descargan o se siguen transformando en su desplazamiento hacia los centros. Por lo demás, vamos a
encontrar no sólo la función “catártica” (el traslado de carga de la imagen), sino también la función
“transferencial” que tiene la imagen cuando se va desprendiendo del campo de impulsos que lamotivó.
Preguntemos: ¿cómo es posible que, en el nivel de sueño, las imágenes que son tan
poderosas no muevan al cuerpo? Deberían, por tonicidad, mover al cuerpo más que en vigilia. Si a
medida que baja el nivel hay más imágenes, entonces durante el sueño debería moverse más el cuerpo.
Sin embargo, lo normal es que, en el sueño, el cuerpo no se mueva siguiendo las imágenes. Ahíopera un
mecanismo de bloqueo que fisiológicamente puede ser rastreado; un mecanismo que actúa, cuando baja
el nivel de conciencia, cortando la conexión con el trabajo del centro motriz. Entonces, las imágenes
surgen y no pasa la descarga movilizando al cuerpo.
Cuando hablamos de imágenes, no estamos hablando solamente de las imágenes visuales. Cada
sentido produce su tipo de imagen y gracias a eso se puede tener representación de fenómenos
olfatorios, de fenómenos gustativos, auditivos, etcétera. Normalmente, sobre todo en este tipo de
cultura y con en este tipo de educación, las imágenes están asociadas a lo visual. Pero ustedes pueden
comprobar, en ustedes mismos, que pueden también representar olores, o pueden recordar voces sin
que esto nece- sariamente dependa de la representación visual. Eso que recuerdan en cuanto a olfato,
o sonido, se da en “alguna parte” de la representación. Desde luego que ustedes van a distinguir, en
cuanto a ubicación del fenómeno de representación auditiva, entre el sonido que llega desde afuera y
el sonido que ustedes representan o imaginan. Este último no sólo está “adentro” (y eso ya les marca un
espacio de representación), sino que ese “aden tro” está ubicado en algún “lugar”. Este lugar no
necesariamente es visto, pero es experimentado y es sentido. Ustedes ahora están en un concierto,
tienen a la orquesta adelante. Ustedes cierran los ojos, están muy atentos a lo que va pasando con los
instrumentos. Ustedes escuchan un instrumento a la izquierda. Escuchan luego un instrumento a la
derecha. Si se fijan en sus propios ojos van a ver que cuando escuchan a la izquierda, los ojos se
mueven hacia la izquierda y cuando escuchan al instrumento de la derecha, los ojos se mueven hacia la
derecha. De esta manera ustedes van siguiendo no exactamente a la música, sino a las fuentes
productoras del sonido también con el movimiento de los ojos. De ahí infieren ustedes (en un caso más
de la tonicidad), que allá donde va la atención sobre el fenómeno, aunque no sea visual, también los ojos
van siguiendo a esa fuente. De tal manera que, aunque el ojo nada tenga que ver con la música yel ojo
nada tenga que ver con el sonido, el ojo va siguiendo en el espacio a los estímulos que van llegando al
oído. Es más, se dice de un sonido que es “alto” o que es “bajo” porque también (si observan lo que su
cede con la representación de esos sonidos y observan el registro del movimiento del ojo), comprobarán
que a medida que se aguzan los sonidos, el ojo tiende a moverse hacia arriba. A medida que los sonidos
se hacen graves el ojo tiende a moverse hacia abajo. Aparentemente, el ojo yel oído no tienen conexión.
Pero como todos los sentidos producen su representación y esta representación está dada en un espacio
mental, este espacio pone un ámbito en el que se emplazan las representaciones que han provenido de
distintas fuentes perceptuales. Este espacio no es sino el conjunto de representaciones internas del
propio sis tema cenestésico. De tal modo que el espacio mental es una suerte de pantalla que reproduce
los impulsos de la propia cenestesia. Así es que todo fenómeno de percepción que llega al aparato de
coordinación, se emplaza en algún punto de la pantalla de representación. Se trate de un so- nido, se
trate de un olor o se trate de un objeto queentra por vía visual, en todos los casos se emplaza en algún
punto del espacio de representación. Este espacio no solamente tiene gradación en dos planos, sino
que tiene profundidad, tiene volumen y
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reproduce, aproximadamente, al propio cuerpo. Se trata de un “cuerpo” de representación, o si se
quiere, de un “trasfondo referencial espacial”.
Si se recuerda aquella orquesta del ejemplo, tal vez se recuerde también la música y la ubicación
“espacial” en la que se emplazaban los distintos instrumentos y los distintos sonidos. Se podrá
comprobar también que en los actos de recordar se verifica el movimiento del ojo en busca de la fuente
productora de “sonido”, localizando los “lugares” de donde proviene dicho “sonido”. Cuando se
recuerdan sonidos “lejanos y adelante”, se los emplaza en una profundidad del espacio diferente a la
de los recuerdos de los sonidos ubicados “cerca y adelante”, y esa gradación de distancias internas está
acompañada por la acomodación del ojo como si éste percibiera fenómenos del mundo externo. Estos
“lejos” y “cerca”, combinados con las posiciones “adelante” y “atrás, “a derecha e izquierda”, “arriba” y
“abajo”, nos muestran claramente la volumetría del espacio de representación. Si este espacio tiene por
lo menos tres dimensiones, entonces todo fenómeno (aún táctil, gustativo u olfatorio), tendrá
posibilidades de emplazarse en lo alto, en lo ancho y en lo profundo. Esta profundidad del espacio de
representación es la que permite ubicar a los fenómenos, si han partido del mundo interno o si han
partido del mundo externo.
Aquí es necesario precisar que la “barrera” separadora del mundo “interno” y “externo” es el tacto,
desdoblado correspondientemente como tacto interno y externo. Una importante ubicación de la
“barrera táctil” está en el rostro que es, precisamente, donde se encuentran concentrados en poco
espacio la mayor parte de los sentidos externos.
Existe pues, un sistema de gradación en el espacio de representación que permite ubicar los
fenómenos desde la fuente de donde provienen y además distinguir, en alguna medida, entre el mundo
de la cenestesia y el mundo de los sentidos externos. Gracias a que existe ese espacio de representación,
un sistema de impulsos llega a conciencia y se traduce en imagen, esta imagen se traduce nuevamente
disparando actividad sobre un centro y éste se activa en dirección a alguna franja y profundidad del
mencionado espacio. Por otra parte, del trabajo del centro también se tiene percepción, ésta genera su
imagen correspondiente y así, en un circuito de retroalimentación, se va ajustando la actividad general.
Si la representación interna se emplaza en el nivel de los fenómenos cenestésicos, estas imágenes que
se convierten en respuestas van a movilizar fenómenos en niveles cenestésicos. Si larepresentación se
dispara en las gradaciones propias de las actividades externas, entonces movilizarán centros en dirección
externa. Desde luego que pueden existir numerosos errores en el emplazamiento de una imagen en un
nivel de representación y entonces sería de interés contar con procedimientos que permitieran desplazar
la imagen (que es la base de la respuesta) hacia el punto adecuado del espacio de representación interno.
El espacio de representación va tomando distintas características según actúe un nivel de conciencia
u otro. Cuando surge un fenómeno en el espacio de representación, en vigilia, es distinto a cuando
surge en el nivel de sueño. Cuando ustedes se ven a ustedes mismos en un sueño, ustedes se emplazan
en algún punto del espacio de representación diferente a cuando recuerdan un fenómeno. En el primer
caso se ven incluidos, como imagen, dentro de ese espacio pero se observan desde un punto de mira
externo (se ven a ustedes mismos desde “afuera”). En el segundo caso, reconocen al fenómeno adentro
del espacio de representación y lo observan desde ustedes mismos (o sea que su punto de mira está
“afuera”, igual que en el caso anterior, pero ustedes no se ven a sí mismos desde un punto de mira
externo sino que ven al objeto desde ustedes mismos como si miraran desde sus ojos, reconociendo al
objeto incluido en el espacio de representación). Si ustedes tienen el punto de
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mira “afuera”, el espacio interno aparece como continente y la imagen de sí mismo aparece contenida
dentro de ese espacio. En este caso las consecuencias de la traducción de imagen amovimiento van a
ser diferentes a si ustedes están “afuera” como punto de mira y como imagen (ya que ven desde ustedes
y por tanto son continentes y el objeto observado es contenido).
Lo primero sucede en los sueños. Ustedes se ven a ustedes mismos dentro del espacio de
representación. ¿Qué movilizan entonces? Movilizan la imagen de ustedes mismos. Pero es bien
diferente a si ustedes no se ven a ustedes mismos sino que ven al fenómeno incluido en tal espacio. Así
que si bien existen explicaciones fisiológicas de la desconexión de la motricidad que se produce en la
bajada de los niveles de conciencia, desde luego que existen registros psicológicos que permiten
comprender que, precisamente en los sueños, se paraliza la movilización de imágenes hacia el mundo
porque el registro que el sujeto tiene de sí mismo es observado desde un punto externo y, por tanto,
resulta incluido en el espacio interno. Debemos subrayar nuevamente que los registros que estamos
mencionando sobre la propia imagen y el punto de observación, no necesariamente deben ser
considerados como imágenes visuales. En ciegos de nacimiento y según ellos explican, no aparecen
representaciones visuales y recuerdan, sin ninguna duda muy bien, fenómenos auditivos, fenómenos
gustativos y de otra naturaleza. No necesitan de la imagen visual. De todas maneras, en ellos las
representaciones de los otros sentidos aparecen ubicadas espacialmente.
Conviene ahora hacer algunas observaciones sobre la estructuración de la conciencia y el espacio
de representación y sobre algunos errores que sobrevienen en su funcionamiento. Según que los
impulsos que llegan a la conciencia sean trabajados por uno u otro de los mecanismos de abstracción,
clasificación, divagación o imaginación dirigida, se obtendrán distintas traducciones formalizando
múltiples representaciones. En cuanto a los errores de trabajo de la conciencia los podemos considerar
diferentes a los errores que se dan en la relación entre conciencia, sentidos y memoria. a los que
llamamos genéricamente, “disfunciones”. La alucinación, por ejemplo, no es una disfunción sino un
error del coordinador. Se produce cuando aparecen representaciones que son “proyectadas” y
percibidas “fuera” de la conciencia y se las experimenta como reales objetos o situaciones emplazados
en el mundo externo con las características propias de los fenómenos que se perciben sensorialmente.
En ese sentido, todos los fenómenos que se producen en los niveles de sueño y en los niveles de
semisueño activo, son fenómenos alucinatorios por el registro de realidad fuertemente sugestiva que
se presenta al observador cuyo punto de mira está “afuera” de la escena de modo parecido a como lo
está en vigilia.
Las alucinaciones (en vigilia), son configuraciones que hace la conciencia sobre la base de memoria.
Suelen surgir en situaciones de gran agotamiento, por carencia de estímulos, en determinadas
enfermedades y en situaciones de peligro de muerte. Son frecuentes en caso de debilidad física y en
casos de conciencia emocionada (que trataremos más adelante), en los que el coordinador pierde su
facultad de desplazarse en el tiempo y en el espacio.
Como disfunciones de la conciencia con los sentidos, puede mencionarse la incapacidad de relacionar
datos coherentemente al confundir datos provenientes de una vía que se atribuyen a otra.
Las disfunciones de la conciencia con memoria son numerosas y ocurren en los distintos niveles de
conciencia. Se puede afirmar que los distintos niveles cumplen con la función de compensar a la masa
de información dando, ocasionalmente, respuestas estructuradoras o bien respuestas compensatorias.
Esto nos hace pensar que si un fenómeno cae en el campo de un nivel de conciencia, inmediatamente
tiende a ser estructurado, relacionado con otros. Desde ese nivel también se genera inmediatamente
una respuesta compensatoria. Se trata de niveles que están sometidos a desequilibrios sucesivos por la
irrupción de nuevos fenómenos.
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En el nivel de sueño profundo el trabajo de los sentidos externos es mínimo. No hay otra información
del medio externo que aquella que supera el umbral que pone el mismo sueño. El trabajo del sentido
cenestésico es predominante, aportando impulsos que son traducidos y transformados por el trabajo de
los mecanismos asociativos, dando lugar al surgimiento de las imágenes oníricas, las imágenes del sueño.
Las características de las imágenes en este nivel son su gran poder de sugestibilidad, su gran capacidad
hipnótica. El tiempo psicológico y el espacio se encuentran modificados con respecto a la vigilia. La
estructuración acto- objeto aparece frecuentemente sin correspondencia entre sus elementos. Se busca
un determinado objeto y surge otro que completa la búsqueda de un modo extraordinario. Así mismo,
climas y situaciones se suelen independizar mutuamente. De manera quelos actos de conciencia en
los distintos niveles no coinciden con los objetos de conciencia como ocurre en vigilia. Por lo demás, las
cargas que acompañan a las representaciones del nivel de sueño profundo se independizan de los
objetos que en vigilia mantendrían una ligazón más estrecha. Es típica la desaparición de la crítica y
autocrítica en el sueño, pero a me dida que va subiendo el nivel de conciencia aquellos mecanismos
incrementan su trabajo.
La inercia de los niveles y el ámbito en que los fenómenos se colocan, hacen que la movilidad y el
pasaje de un nivel a otro se haga paulatinamente, más o menos lentamente, que tenga una cierta
continuidad. Así, la salida y entrada al sueño se harán pasando por el semisueño y es un caso muy
extraordinario el pasaje directo de la vigilia al sueño, sin tener registros mínimos del pasaje por niveles
intermedios. Cuando se parte del nivel de sueño y el sujeto despierta con alteración, en esta vigilia está
operando la inercia de la etapa anterior de semisueño que arrastra contenidos del momento anterior.
En el nivel de semisueño que antecede a la vigilia, los sentidos externos comienzan a enviar
información a la conciencia, información que no es totalmente estructurada porque hay también
interferencia de ensoñaciones y presencia de fuertes registros cenestésicos. Los contenidos del sueño
pierden poder sugestivo aun cuando siguen apareciendo, debido a una suerte de semi percepción vigílica
que ya da nuevos parámetros, da nuevas referencias. La sugestionabilidad sigue actuando, sobre todo
en el caso de algunas imágenes muy vívidas a las que llamamos “imágenes hipnagógicas”. Por otra parte,
el sistema de ensueños intermitentes reaparece. Es en este nivel donde el núcleo de ensueño y los
ensueños secundarios son más fácilmente registrables, por lo menos en sus climas y en sus tensiones
básicas. El nivel de semisueño tiene diferentes características según actúe en presueño (arrastrando
contenidos de vigilia), o en post sueño (arrastrando contenidos oníricos). También se puede observar el
caso de un estado alterado de conciencia que ocurre solamente en determinadas condiciones. El modo
de ensoñación propio de este nivel (seguimos hablando de semisueño), se suele trasladar por inercia a
la vigilia, proporcionando la materia prima para la divagación, aunque en ésta también aparezcan
elementos de percepción vigílica. Seguramente en el traslado de un nivel a otro se va modificando el
espacio de representación y se va modificando el emplazamiento que el sujeto hace de sí mismo en este
espacio. El coordinador en ese ámbito puede ya realizar algunas operaciones coherentes. Mencionamos
también que este nivel es sumamente inestable y por ello de fácil desequilibrio y alteración. También
encontramos los estados de semisueño pasivo y activo. El pasivo ofrece un pasaje fácil al sueño, como si
el sujeto se dejara “caer” simplemente y va correspondiendo con un sistema de relajación progresivo.
Hablamos, en cambio, de semisueño activo cuando el semisueño se está disponiendo en dirección a la
vigilia. Este estado puede convertirse en “alterado” cuando se pasa a una “falsa vigilia” porque se ha
conectado el sistema de relaciones con el mundo externo pero sin abandonar el sistema de ideación del
semisueño.
En vigilia los sentidos externos aportan un mayor caudal de información regulando, por inhibición, a
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los sentidos internos y posibilitando que el coordinador se oriente al mundo en el trabajo compensatorio
del psiquismo. Funcionan aquí los mecanismos de abstracción, los mecanismos de crítica y autocrítica,
llegando a altos grados de manifestación e intervención en las tareas de coordinar y registrar. Los
mecanismos de reversibilidad, de los que en los niveles anteriores se tenía mínima manifestación,
pueden aquí operar ampliamente. La sugestión de los contenidos infravigílicos disminuye al crecer el
sistema de referencia basado en los datos externos. Hay un tono de vigilia activa, que puede ser atenta,
con máximo manejo de la apercepción y hay también un tono de vigilia alterada. La vigilia pasiva también
puede ser atenta o alterada. En este último caso aparece la divagación silenciosa y los ensueños más o
menos fijados.
Existen numerosas relaciones entre niveles que producen alteraciones recíprocas. No es posible que
un nivel actúe sobre otro, que haya traslado de carga de un nivel sobre otro, sin que ese nivel se vea
afectado. Todo nivel que actúa sobre otro se ve él, a su vez, afectado. Pueden citarse por lo menos cuatro
factores que inciden en la relación entre niveles. A uno le llamamos “inercia”, a otro le llamamos “ruido”,
a otro “rebote” y a otro “arrastre”. Hablemos un poco de la inercia. Cada nivel de conciencia trata de
mantener su nivel propio de trabajo, manteniendo su actividad hasta finalizar su ciclo. Ya hablamos en
su momento de que todo esto estaba sometido a ciclaje, en general. Y es claro, la vigilia trata de
mantenerse en vigilia, durante un ciclo, durante un tiempo más o menos adecuado. Es el tiempo en que
las personas realizan sus actividades cotidianas. Cuando aumenta la fatiga (no solamente muscular sino
profunda), entonces está cayendo ya el ciclo de la vigilia. Pero entre tanto, en plena vigilia este estado
trata de mantenerse.
Los casos que a continuación se mencionan son consecuencias de la inercia estructural de cada nivel
que tiende a mantener y extender su tipo de articulación característica. El caso de “ruido” se verifica
cuando la inercia del nivel anterior aparece como fondo de perturbación en el trabajo del nivel superior.
La inercia del semisueño aparece como fondo de perturbación en este estado de vigilia al cualha llegado
el sujeto al despertarse. Como ruido, podemos distinguir a los climas emotivos, a lastensiones y a los
contenidos no correspondientes con el trabajo del coordinador en ese momento. El “efecto rebote”
surge como respuesta de un nivel en el que se han introducido contenidos de otronivel superando
las defensas de la inercia, o al llegar a las defensas de la inercia. De tal manera que puede existir un
contenido que se va trasladando y llegando a un determinado nivel encuentra fuertes resistencias,
encuentra “defensas del nivel”. Decimos que el contenido “rebota”, vuelve a su campo original. En
ocasiones, contenidos, climas y tonos propios de un nivel, se tras ladan y perma- necen en otro nivel
como “arrastre”. No permanece el nivel de conciencia anterior, sino que aquello que fue visualizado en
un nivel, al cambiar de nivel permanece como arrastre. Aquellos que se despiertan alterados por el sueño
anterior, ya están en plena vigilia y mantienen las imágenes del sueño o el clima en que sucedió aquél
sueño; lo mantienen como arrastre en vigilia y por un buen tiempo.
Existen importantes casos de climas, tensiones o contenidos fijados en el psiquismo que son
arrastrados por mucho tiempo y se presentan en los distintos niveles. Estos son casos de arrastre no de
un nivel sobre otro, sino de un contenido fijado que aparece en los distintos niveles de conciencia y
que puede aparecer con imágenes diferentes pero con el mismo clima que le es característico. Estamos
hablando de arrastre en sentido muy genérico.
Debemos hacer algunas distinciones entre tonos, climas, tensiones y contenidos. A los “tonos” se los
considera en cuanto a intensidad energética. Las operaciones en cada nivel pueden ser efectuadas con
mayor o menor intensidad, con mayor o menor tono. Y en ocasiones, un tono puede convertirse en un
factor de ruido. Demasiado volumen en una actividad, se desproporciona del contexto de las otras
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actividades. A los “climas” siempre se les ha llamado (por lo menos en esta lengua que hablamos acá),
“estados de ánimo”. Los climas, por su variabilidad, aparecen intermitentemente y pueden cubrir la
conciencia durante un cierto tiempo, tiñendo todas sus actividades. Debemos diferenciar a estosestados
de ánimo que tienen fuerte carga emotiva, de las operaciones emotivas que acompañan a todo el
funcionar del psiquismo. Si el estado de ánimo, el trasfondo emotivo, es de disgusto en general, caiga un
objeto u otro en ese campo, tomará esas características de disgusto. Los climas pueden fijarse en el
psiquismo y perturbar a la estructura completa, impidiendo la movilidad y el desplazamiento hacia otros
climas oportunos. Estos climas fijados circulan por los distintos niveles y así pueden pasar de la vigilia
al sueño, continuar allí, volver a la vigilia y así siguiendo, durante largo tiempo. Todo esto es distinto al
clima situacional que aparece en situaciones precisas. Las “tensiones” tienen una raíz más física, más
corporal. Desde luego que todo es corporal, pero estas tensiones tienen una raíz más “corporal” en el
registro que se tiene de ellas ya que las percibimos directamente en la musculatura. Los climas, em
cambio, se registran difusamente. La vinculación de estas tensiones con el psiquismo no siempre es
directa ya que al relax muscular no le acompaña directamente un relax mental, sino que la conciencia
puede continuar con tensiones y alteraciones mientras que el cuerpo ya ha conseguido relajarse. Esto
tiene alguna importancia al considerar los sistemas de descargas de tensiones. Se suele creer que a una
descarga física, muscular, corresponde siempre una distensión mental. Y esto a veces no es así. A veces
se produce una curiosa contradicción en el sujeto que experimenta físicamente esa descarga de
tensiones y, no obstante, sigue registrando tensiones indefinidas.
Deberíamos tener en cuenta cómo se integra este circuito entre sentidos, memoria, coordinador,
niveles y centros. Las conectivas entre sentidos, memoria, conciencia y centros, revelan aspectos de
importancia del funcionamiento del psiquismo. Estos circuitos conectivos trabajan en interregulación.
Están regulados entre sí, ajustados entre sí en continua dinámica, llevando así a todo el psiquismo a
una compleja autorregulación. Cuando el coordinador hace apercepción de la percepción, por ejemplo,
queda inhibida la evocación. El coordinador ahora está atento a un objeto de percepción, y en tanto y
en cuanto está atento a ese objeto, los datos que mecánicamente suministra memoria quedan
bloqueados. Se dirá que de todos modos la memoria suministra información para que se pueda
reconocer el dato que viene de la percepción. Pero la evidencia de las operaciones de la memoria
desaparece, entonces queda abierta la puerta de entrada a la percepción y la atención se dirige hacia
ella. Inversamente, la apercepción de memoria inhibe la percepción. Fíjense hasta en la mirada de un
sujeto cuando evoca; tiende a cerrar los párpados, tiende a disminuir la actividad de los sentidos
externos. Y en cambio fíjense en lo que sucede en las mentes perturbadas, cuando se mezclan estos
procesos que deberían estar interregulados y compensados. Al contrario, el sujeto está sumido en un
mundo evocatorio y su mirada se hace fija, vidriosa y abierta dando a entender una suerte de actividad
alucinatoria, en donde aquello que está sucediendo con su evocación, es trasladado al mundo objetal
cubriéndolo, como si se recibiera información externa.
Cuando están actuando los sentidos externos se frena la entrada de estímulos internos y viceversa.
La mayor interregulación aparece en los cambios de nivel de trabajo cuando al ir bajando al sueño se
bloquean los mecanismos de reversibilidad. Vamos bajando de nivel de conciencia, van bloqueándose
los mecanismos de reversibilidad, soltándose entonces con fuerza los mecanismos de asociación.
Entre los sentidos también hay interregulación automática. Cuando la vista amplía su umbral medio,
disminuye el tacto, el olfato y el oído, sucediendo de igual modo entre los demás sentidos. Se ocluyen
los ojos para oír mejor, etcétera.
En cuanto al espacio de representación en el que se dan las imágenes provenientes de distintos
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sentidos, ocurren fenómenos muy interesantes. A medida que se desciende de nivel de conciencia, el
espacio de representación aumenta en dimensión, se hace “volumétrico”. Esto sucede así por cuanto a
medida que se desciende de nivel de conciencia disminuye el registro de los sentidos externos y aumenta
el registro cenestésico interno. Así es que: a medida que se desciende de nivel, al aumentar elregistro de
las señales de todo el intracuer- po, aumenta también la traducción de la configuración de volumen del
espacio mental. Este cobra dimensión y amplitud. A medida que se sube de nivel de conciencia las señales
prove- nientes de la cenestesia se apagan, disminuyen y comienzan las confrontaciones con los datos de
las operaciones mentales y con los datos que provienen de sentidos externos. Así es que, subida de nivel
de conciencia significa “aplanamiento del espacio de representación”, falta de registro de las otras
configuraciones que se hacen en los niveles más profundos.
Desde luego que el espacio de representación está actuando en plena vigilia, pero este espacio, en
lugar de cobrar volumen se “aplana” marcando las diferencias en la representación de los fenómenos
internos y de los fenómenos externos. De todas maneras, también tiene su profundidad. Cuando en
plena vigilia me represento a un fenómeno que está detrás de mí, lo represento en una suerte de espacio
mental, que en este caso incluye la parte de atrás de mi cabeza, aunque ahí no haya ojos. Como los ojos
y los otros sentidos externos están emplazados en la superficie externa y anterior del cuerpo, cuando
ocurre un tipo de representación como la que hemos mencionado (ver lo que está detrás de mí), tengo
referencias como para marcar diferencias entre los fenómenos externos depercepción y los internos de
representación. Eso no sucede cuando se desciende de nivel y se observa al fenómeno en cualquier
dirección, porque los registros cenestésicos provienen de todas las direcciones. Y entonces, puedo verme
a mí mismo como sucede en los sueños, desde afuera, como si estuviera percibiéndome desde los
registros que tengo en distintas partes del espacio de representación. Al observar las representaciones
en un espacio distinto al vigílico (en el nivel desueño), tales contenidos aparecen estando afuera del
observador ya que éste se encuentra (como punto de mira) emplazado en los límites del espacio de
representación haciendo de “continente” de los objetos que se representan. Pero ocurre que uno mismo
(como representación) puede estar colocado dentro de ese espacio y ser observado desde los límites del
continente. Desde luego que ese “uno mismo” puede ser representado de distintas maneras: como
imagen visual, o como suma de registros no visuales. En el nivel vigílico se observa el mundo externo
como no incluido en el espacio derepresentación y “uno mismo” queda identificado con el punto de mira
que aparece en el otro extremo de la relación estando excluido del mundo del que provienen las
percepciones, salvo en los casos alucinatorios en vigilia en los que el espacio de representación se
modifica y los contenidos internosson “proyectados” al mundo externo y tomados, en consecuencia,
como percepciones provenientes de los sentidos externos. Y si esto sucede es, a su vez, porque los
mecanismos de reversibilidad se han bloqueado alterándose el nivel de conciencia.
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SEMANA 17

OPERATIVA - CATARSIS
Revisión de trabajos anteriores
En relajación se trabajó sobre la base de relax físico externo, interno y mental. Luego se continuó el
sistema utilizando imágenes; tales los casos de la experiencia de paz y la conversión de imágenes
cotidianas tensas, como así mismo la conversión de imágenes biográficas tensas.

En gimnasia sicofísica se trabajó sobre la base de posiciones corporales. Se efectuaron series de
ejercicios destinados a movilizar los centros vegetativo, motriz, emotivo e intelectual tratando, en todos
los casos, de detectar fallas en dichos centros y en sus partes. Se realizaron también prácticas de
perfeccionamiento atencional y, como norma general, se recomendó superar los defectos encontrados,
repitiendo hasta dominar, aquellos ejercicios que sirvieron para ponerlos en evidencia.

En autoconocimiento se efectuaron estudios de situación, roles, círculos de prestigio e imagen de sí
mismo, dando especial importancia a la realización de la autobiografía y al estudio y trabajo sobre los
ensueños.

Antes de entrar en el difícil tema de operativa, recomendamos volver sobre los cursos conocidos y,
posteriormente, efectuar una revisión escrita. Esos trabajos permitirán graduar lo comprendido e integrar
la etapa anterior.

Revisión
1.- Repetir velozmente las prácticas de relajación, de manera que todas sus técnicas sean
comprendidas y pueda disponerse de ellas a voluntad. En caso de encontrar alguna particularmente
difícil, detenerse en ella y trabajarla hasta su dominio.

2.- Repetir velozmente las prácticas de gimnasia sicofísica y observar si fueron bien trabajadas. Un buen
indicador será haber logrado incorporar posturas correctas y superado el defecto principal detectado.
De no ocurrir esto, será conveniente insistir en los puntos mencionados, hasta su dominio.

3.-Tomar la ficha de autoconocimiento y cotejarla con la de proyectos. Reconsiderar los propósitos
de cambio formulados en su momento.

Efectuada la revisión, responder meditadamente a esta pregunta: "¿Por qué deseo
continuar con este tipo de trabajo?"
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Revisión escrita
1.- Responder con precisión:
a) ¿Para qué sirve la relajación?
b) ¿Para qué sirve la gimnasiasicofísica?
c) ¿Para qué sirve el autoconocimiento?
Consultar los materiales para verificar la exactitud de las respuestas.
2.- Responder a las siguientes preguntas:
a) ¿En qué (técnicas) se diferencia nuestro sistema de relajación de otros sistemas y por qué?
b) ¿En qué se diferencia nuestra gimnasia sicofísica de la gimnasia convencional y del deporte y por
qué?
c) ¿En qué se diferencia nuestro autoconocimiento de otros sistemas y por qué?

3.- Responder a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué tipo de tensiones existen?
b) ¿En dónde se registran las tensiones y de qué modo?
c) ¿Con qué función cumplen las imágenes?
d) ¿Qué relación existe entre postura corporal y estado de ánimo?
e) ¿Qué relación existe entre respiración y estado de ánimo?
f) ¿Cómo trabaja cada centro?
g) ¿Cómo trabaja cada parte de cada centro?
h) ¿Cómo trabajan los centros en relación?
i) ¿Por qué es importante el desarrollo de la atención?
j) ¿En qué se diferencia una tensión de un clima?
k) ¿Qué es un rol?
l) ¿Qué es un prestigio?
m) ¿Qué es la imagen de sí?
n) ¿Qué son los ensueños y qué función cumplen?
o) ¿Qué son los niveles de conciencia?
p) ¿Por qué los hechos biográficos condicionan el presente?
q) ¿Por qué los proyectos condicionan el presente?
Consultar los materiales para verificar la exactitud de las respuestas.

Introducción a la Operativa
Efectuada la revisión de los trabajos anteriores, se está en condiciones de comenzar con operativa.
¿Para qué sirve la operativa? La operativa sirve para eliminar las cargas perturbadoras de los
contenidos que alteran a la conciencia, mediante el sistema llamado "catarsis". Sirve, además, para
ordenar el funcionamiento síquico, mediante el sistema llamado "transferencia". Y, por último, es útil
para aquellas personas que deseen convertir una situación particular de su vida, reorientando su
sentido, mediante el sistema llamado "autotransferencia".
Puede definirse la operativa como el conjunto de técnicas destinadas a normalizar el funcionamiento
síquico, de manera que la conciencia quede en condiciones de ampliar sus posibilidades.
La función de la operativa no es terapéutica, ya que no trata de solucionar problemas de disociaciones
o anormalidades síquicas. Ese terreno corresponde a la Siquiatría.
La operativa parte de la base de que todo ser humano se encuentra desintegrado en su interior. Esta
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desintegración no es de las funciones de la conciencia, porque en tal caso se está en presencia del
fenómeno patológico que no interesa a la operativa. La desintegración se refiere a los contenidos
(biográficos, de situación, de proyectos vitales, etc.). Integrar contenidos es dar coherencia al mundo
interno y, consecuentemente, coherencia a la conducta humana en el mundo.

No es coherente pensar en una dirección, sentir en otra y actuar en otra diferente. Sin embargo, es lo
que sucede a diario. No se trata de hechos patológicos sino corrientes, pero no por ello menos
dolorosos.

Para pensar, sentir y actuar en la misma dirección será necesario en primer término, lograr equilibrio en
las cargas de los contenidos de conciencia y, en segundo lugar, una reorganización de dichos
contenidos.

Todo el trabajo de operativa apunta hacia la coherencia, abriendo posibilidades a la evolución de la
mente.

Recomendaciones
1.- Estudiar cada lección acompañado de otras personas y realizar prácticas "pedagógicas"
conjuntas.
2.- Una vez estudiada y discutida cada lección, trabajarla solamente con otra persona. Este es un punto
importante: estudiar, discutir, e incluso realizar prácticas pedagógicas conjuntas, pero nunca verdaderas
y profundas prácticas entre más de dos personas. Estos dos partícipes tendrán el carácter de "guía" y
"sujeto".
3.- La situación de guía y sujeto debe alternarse en cada práctica a fin de que ambos estudiantes
comprendan y dominen las técnicas propuestas.
4.- En lo posible, deben trabajar durante todo el curso las mismas personas.
5.- Debe atenderse a buenas relaciones de afinidad y contar con una total y mutua discreción en
torno de lo realizado en las sesiones de trabajo.
6.- No se comenzará una nueva lección, hasta tanto la anterior esté perfectamente dominada. Por
consiguiente, a cada lección corresponderá un número desigual de sesiones de trabajo.
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PRACTICAS DE CATARSIS
LECCION 23
Sondeo catártico
Cuando un contenido de conciencia (por ejemplo una imagen, un recuerdo, una idea) cobra tal
intensidad o tal "carga" que sobresale del resto de los contenidos, tiende a descargarse dando impulsos
a los centros correspondientes. Estos centros se ponen en marcha y movilizan actividades corporales
hacia el mundo externo.
En rigor, toda actividad implica una descarga, una catarsis de tensiones. Pero las normales actividades
de la vida diaria guardan relación directa con el circuito: necesidad-satisfacción de la necesidad.Gracias
a ese circuito que eleva las tensiones en los momentos de necesidad y las disminuye en los momentos
de satisfacción, todo ser vivo avanza hacia las fuentes de abastecimiento y retrocede ante los peligros,
protegiendo su integridad. También se orienta hacia aquello que le permite reproducir, expandir su
estructura. Estos mecanismos han sido explicados desde antiguo por los "instintos" de conservación
individual y de la especie.
El sistema de tensión-displacer y distensión-placer reproduce a nivel orgánico el fenómeno natural de
desequilibrio-restablecimiento del equilibrio.
En el ser humano se expresan descargas catárticas del tipo de la risa, el llanto, la comunicación de
problemas, la producción artística, la actividad física desinteresada, etc. Todas esas manifestaciones
no parecen estar al servicio directo de los instintos y cumplen, sin embargo, con un papel importante
en el restablecimiento del equilibrio interno.
Por numerosos motivos, diversos canales de descarga catártica pueden encontrarse bloqueados en un
momento dado. En tal caso, la tensión acumulada busca otras vías de expresión, e indirectamente se
restablece el equilibrio. Pero si las tensiones acumuladas aumentan en relación con las descargas
(directas o indirectas), toda la estructura comienza a peligrar... Muchas enfermedades son
somatizaciones o explosiones internas motivadas por el bloqueo de las vías catárticas externas. Otras
explosiones generalizadas pueden expresarse hacia el exterior, como actos de violencia.
Por todo lo anterior, un adecuado sistema de catarsis es de fundamental importancia para la vida.
Ejercicio 1.
El guía pide al sujeto que cuente varios chistes. El guía va tomando nota de los relatos.
Ejercicio 2.
El guía pide al sujeto que narre acontecimientos históricos. Se toma nota.
Ejercicio 3.
El guía pide al sujeto que describa acontecimientos alegres de su vida. Toma nota.
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Ejercicio 4.
El guía pide al sujeto que comente sucesos graves o tristes de su vida. Toma nota.
Efectuados los cuatro ejercicios, se toma el material obtenido pidiendo al sujeto que explique cuáles son
los elementos comunes en los diversos relatos que le han producido: a) tensión muscular y por qué; b)
distensión y por qué; c) bloqueo (es decir: olvido, o disimulación, o silencio) y por qué; d) cambios de
tono de voz, respiratorios, de actitud corporal... y por qué.
Realizado todo lo anterior, se pide al sujeto que sintetice, en pocas palabras, aquello que le produce
tensión y aquello que lo relaja.
Por último, se solicita al sujeto que se explaye libremente comentando hechos o ensueños que liberan
sus tensiones. En este momento, ya se está conduciendo una primera y elemental catarsis.
Como es de estilo en este curso, el guía intercambiará su rol con el sujeto. Se destinarán a estos trabajos
tantas sesiones como sean necesarias.
Cada sesión no debe ocupar más de una hora.
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Psicologia II
IMPULSOS: TRADUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN.
Morfología de los impulsos: signos, símbolos y alegorías.

Los impulsos que llegan al coordinador, provenientes de los sentidos y de la memoria, son
transformados en representaciones, en imágenes. La conciencia procesa esas estructuras de percepción
y reminiscencia a fin de elaborar respuestas eficaces en su trabajo de equilibrar a los medios externo e
interno. Mientras un ensueño es una imagen-respuesta al medio interno de la conciencia, un
desplazamiento motriz es un movimiento-respuesta al medio externo del psiquismo y ese
desplazamiento está llevado también por imágenes. En el caso de las ideaciones intelectuales llevadas
a niveles sígnicos, contamos con otro tipo de imagen- respuesta que va a cumplir con funciones de
comunicación, tal es el caso del lenguaje. Pero también sabemos que hay determinados signos e ideas
puras, abstractas, que vuelven sobre el interior del psiquismo.
Por otra parte, cualquier representación que surja en el campo de presencia del coordinador suscita
cadenas asociativas entre el objeto presentado y su copresencia. Así, mientras el objeto es apresado con
precisión de detalle en el campo de presencia, en el campo de copresencia aparecen relaciones con
objetos que no están presentes pero que están vinculados con él, jugando la memoria un papel
fundamental.
El tema de los impulsos tiene importancia por la particular forma que el coordinador tiene de trabajar
las representaciones haciéndolo por dos vías. Por la vía abstractiva, opera reduciendo la multiplicidad
fenoménica a sus caracteres esenciales. Se trate de fenómenos del mundo externo o interno existe
actividad abstractiva, por una parte y actividad asociativa, por otra. Las representaciones se estructuran
sobre la base de similitud, contigüidad, contraste y otras formas menores, estableciéndose distintos
ordenamientos según el nivel en que operan.
Partiendo de estas dos vías de abstracción y de asociación, la conciencia organiza imágenes dentro de
un espacio de representación. Estas imágenes son nexos entre la conciencia que las forma y los
fenómenos del mundo objetal (interno o externo) a los cuales están referidos. No habría comunicación
entre el mundo objetal y la conciencia si no existieran estos fenómenos que han partido como impulsos
de algunas de las vías, que producen estas imágenes, que se emplazan en el nivel que corresponde en
el espacio de representación y que efectúan su disparo de señal sobre el centro correspondiente para
que la señal transformada se manifieste al mundo externo o interno.
Los impulsos se verán fuertemente traducidos y transformados antes de llegar a la conciencia; antes
de llegar a esos aparatos abstractivos y asociativos según las condiciones sensoriales previas y,
posteriormente, según el trabajo de los niveles de conciencia. Estamos diciendo que los impulsos que
parten del aparato sensorial y llegan a conciencia, y en conciencia abren la vía abstractiva o abren la vía
asociativa, estos impulsos ya antes de llegar a conciencia, pueden estar transformados o traducidos. Al
estar transformados o traducidos abren las distintas vías con información que no es la que corresponde
exactamente al dato que llegó al sentido. Otro tanto va a suceder con datos que provenientes de
memoria, abren las vías asociativas o abstractivas en conciencia pero que antes de llegar a ella han
sufrido traducciones y transformaciones.
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Destaquemos una vez más que de cada sentido brotan impulsos que se traducen luego como imágenes
correspondientes, aunque tales imágenes no son visuales (salvo, por supuesto, las de la vista). Todos los
sentidos hacen su disparo sensorial que se va a traducir en imagen correspondiente al sentido: imágenes
auditivas, imágenes táctiles, cenestésicas, etcétera. De ese modo, los impulsos cenestésicos producirán
imágenes, pero los fenómenos de traducción y transformación complicaránlas cosas, a tal punto que
aparecerán imágenes correspondientes a un sentido cuando en realidad tales imágenes han
provenido de los impulsos de otro sentido. Así es que, por ejemplo, un dato cenestésico interno llega a
conciencia y abre una vía asociativa o abstractiva, pero este dato al llegar a conciencia aparece o se
configura como imagen visual cuando en realidad su fuente primera ha sido cenestésica. La cenestesia
no informa con datos visuales, pero sin embargo se ha producido una traducción del impulso y ha llegado
a conciencia. El dato primariamente fue cenestésico pero ahora aparece una representación visual,
auditiva, o de otro tipo. Es muy difícil seguir al impulso en cuestión, precisamente por estas
transformaciones que operan en el camino. Esto ha impedido, a gentes ocupadas en estos temas,
comprender cómo es el fun- cionamiento del aparato psíquico, cómo es la movilidad que tiene un
impulso, cómo es su transformación, cómo es su traducción y cómo su última expresión tan alejada de
las condiciones que lo originaron.
El problema del dolor adquiere otra valoración al comprenderse aquello que produce dolor en un punto,
que puede ser ilusoriamente transformado, traducido y experimentar nuevas deformaciones en la
evocación. En cuanto al sufrimiento, no ya al dolor, valen las mismas consideraciones ya que al
transformarse los impulsos en imágenes no correspondientes, se movilizarán respuestas que tampoco
corresponderán a los impulsos iniciales de sufrimiento. Así es que el problema del dolor y del
sufrimiento, considerados simplemente como sensaciones, tiene su mecánica, pero como los impulsos
llegan deformados y transformados en representación, es necesario apelar al trabajo de la imaginación
para comprenderlos en su totalidad. Por consiguiente, no basta con explicar el dolor sola mente como
sensación. Es necesario comprender que esta sensación dolorosa o sufriente, se transforma y traduce
por la imaginación y también por los datos que provienen de memoria. El dolor y el sufrimiento terminan
fuertemente deformados, traducidos y transformados por la imaginación en general. Así es que
numerosos sufrimientos no existen en ninguna parte, salvo en las imágenes traducidas y transformadas
por la mente.
Vamos a hablar de los impulsos producidos en conciencia de modo característico, luego de haber
tomado vías particulares que conocemos como abstractivas y asociativas. Estos impulsos en conciencia
podrían abrir otros canales, pero nos van a importar solamente estos dos.
Al llegar a conciencia los impulsos, se estructuran de un modo característico dependiendo esa
estructuración, entre otras cosas, del nivel de trabajo en que se halla conciencia en esos momentos. Las
imágenes que luego se van a producir han sido estructuradas de un modo característico. A esas
estructuraciones que se hacen con los impulsos, en general les llamamos “forma”. Si se piensa en las
formas como entidades separadas del proceso psicológico se las puede llegar a considerar con existencia
en sí, creyéndose que las representaciones vienen a llenar esas formas. Hubo algunos antiguos que
pensaron así, que tales formas existían y que entonces los procesos internos venían a llenar esas formas.
Las formas, en realidad, son ámbitos mentales de registro interno que permiten estructurar a distintos
fenómenos. Cuando hablamos de la “forma” de un fenómeno interno de conciencia, estamos
mencionando la estructura particular que tiene ese fenómeno. No hablamos de “formas”
independientes sino que hablamos de cómo se estructuran esos fenómenos. El lenguaje común
menciona esto de modo simple: “las cosas están organizadas de una forma especial”, dice la
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gente. “Las cosas se hacen de determinada forma, de determinada manera”. A eso nos estamos
refiriendo cuando hablamos de forma. Y podemos identificar a las formas con las imágenes, una vez que
estas imágenes ya han partido de las vías asociativas o abstractivas.
Podemos hablar de formas como estructuras de percepción, por ejemplo. Cada sentido tiene su forma
de estructurar esos datos. La conciencia va a estructurar luego esos datos con formas características
correspondientes a las distintas vías. De un mismo objeto, por ejemplo, pueden 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. Todas esas formas que se tienen de un mismo objeto
pueden hacernos aparecer al objeto como siendo diferente a él mismo, como si se tratara de diferentes
objetos, según que a este objeto se lo perciba por el oído, por ejemplo, o se lo perciba por el ojo.
Aparentemente, son objetos distintos porque la estructuración que se hace de los datos que provienen
de ese objeto, es distinta.
En el aprendizaje hay un cierto problema porque hay que hacer corresponder, a medida que se está
obteniendo una imagen total del objeto, formas perceptuales diferentes. Así, me sorprendo al escuchar
el sonido de un objeto que no coincide con la imagen (auditiva) que me parecía debía corresponder. A
ese objeto le he sostenido en mis manos y he advertido su peso, lo he observado con la vista pero ese
objeto cae al suelo y tiene un sonido que no se me hubiera ocurrido representar.
¿Cómo hago entonces, con datos estructurados de tan distinta manera, con datos sensoriales auditivos,
táctiles, olfatorios, etcétera, para hacerlos corresponder en mi estructura de conciencia? Esto es posible
porque todo este sistema de percepción diverso se estructura dentro de una forma de percepción que
está ligada a registros internos. Cuando reconozco un objeto digo que éste puede usar distintas señales,
distintos signos que son codificaciones de registro. Cuando tengo de un objeto un registro codificado y
este objeto aparece delante de mi percepción, lo puedo considerar completo aunque tenga de él
solamente una franja de su totalidad. Los signos despiertan en mí, registros codificados. No son signos
solamente los signos del lenguaje. Escucho una palabra y, considerada conceptualmente, puedo decir
de ella que se trata de una expresión que tiene un significado. Pero considerada desde la estructura de
la conciencia, esta palabra que llega es un impulso cuyo registro, para mí, está codificado. Así es que una
palabra pone en movimiento diversas actividades de mi mente, porque suelta el registro que le
corresponde; otra palabra, suelta otro tipo de registro y así siguiendo. Pero sucede que estas
expresiones que llegan a mí, son estructuradas con una determinada forma. Muchas palabras van
articulando frases, van articulando oraciones, van articulando conjuntos y estos conjuntos, a veces,
también funcionan como signos codificados. Ya no se va a tratar de que a la palabra “casa” la considere
signo porque está codificada como registro en mí. Ahora se trata de que todo un conjunto de palabras
está codificado de un modo estructurado. De manera que estas estructuras, estas formas de organizar
el lenguaje, también aparecen como codificadas en mí.
Los distintos niveles de conciencia ponen cada uno su propio ámbito formal. Esto quiere decir que los
distintos niveles de conciencia estructuran los datos que llegan a mi conciencia de modo distinto, de
forma distinta. Cada nivel procede como la estructura de ámbito más general y está ligado (ese nivel),
a formas características. Las formas que emergen en la conciencia van a depender, en gran medida, de
ese nivel que está poniendo su ámbito estructurador. El estímulo se va a convertir en forma, es decir,
el estímulo se va a convertir en imagen cuando la conciencia lo estructure desde su nivel de trabajo. Así,
un mismo estímulo se traducirá en formas distintas, en imágenes distintas. Y estas imágenes se pueden
trasladar en la conciencia.
Como el signo codificado en mí aparece nuevamente, lo reconozco y aparece con una forma
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característica ubicado en mi espacio de representación. Mi conciencia puede perfectamente trasladar
la imagen que ha provenido de un sentido a imágenes que corresponden a otros sentidos, porque a los
efectos del reconocimiento una sola característica o una franja de percepción puede ser suficiente
para estructurar el todo objetal. Así, podría suceder que un dato proveniente del ojo fuera trasladado
internamente a dato proveniente del oído. Es decir, podría operarse en conciencia la traducción de un
dato perceptual, como si ese dato hubiera provenido de otro sentido. Así, aunque ese signo despierte
imágenes diferentes, ellas se corresponden entre sí en cuanto a la ubicación que tienen en el espacio de
representación y en cuanto a la función con que van a cumplir luego como imagen al dar sus disparos al
centro correspondiente. Para el caso, que escuche yo el crepitar del fuego muy próximo a mí; que vea
el fuego, muy próximo a mí; que huela el fuego, muy próximo a mí; en todos los casos estas percepciones
que llegan a mí por canales diferentes se estructuran en una representación global característica y todas
las percepciones son permutables, reemplazables unas por otras. Reemplazables y por lo tanto
traducibles. Están emplazadas en el mismo nivel de representación, preparadas para dar el mismo tipo
de disparo de peligro. Así es que escuche, huela, o vea el fuego, esas percepciones iniciales pueden ser
traducidas. El desplazamiento de los datos perceptuales externos ponen en movimiento mi registro
interno. Si observo una línea en el espacio, y esta línea es seguida por mi ojoen una dirección, también
en mi registro interno voy a notar ese desplazamiento. De esta manera lo que va pasando con el ojo, va
pasando en mi espacio interno de representación. De modo que no va a ser indiferente el tipo de imagen
que aparece afuera por cuanto la imagen correspondiente va a seguirdeterminados movimientos, se va
a emplazar en distintos puntos y profundidades de mi espacio interno. Así pues, bastaría con estudiar lo
que hace el ojo siguiendo a determinados fenómenos de percepción, para comprender lo que va
pasando internamente en mi sistema de registro.

Signos
Existe lo que convencionalmente se llama “símbolo” y lo que se llama “alegoría”, aunque no se haya
definido con mucha precisión a cada una de esas representaciones. Internamente, un símbolo es una
imagen que surge del canal abstractivo y una alegoría es una imagen que surge del canal asociativo.
Ambos tienen diferencias en la estructuración y en su forma general. Las imágenes que han partido de
la vía abstractiva son reductivas, están desposeídas de caracteres secundarios, sintetizan una cantidad
de características o abstraen lo más esencial de todas las características presentes; mientras que las
imágenes que corresponden a la vía asociativa, son imágenes multiplicativas.
También existen representaciones que cumplen con la función de codificar registros. A ellos les
llamamos “signos”. En ese sentido, la palabra por ejemplo, es un signo que está codi fi- cado, que suscita
un tipo de registro en mí y que despierta además, una gama de fenómenos y procesos. Si a una persona
se le dice: “incendio”, probablemente no perciba más que la palabra incendio, pero como ese registro
está codificado, se despierta en su interior un complejo sistema de reacciones. Y con cada palabra que
se lanza, con cada signo, se evoca esa codificación y las codificaciones que le son inmediatas.
Los signos, por cierto, provienen de distintas vías. Por ejemplo, puedo yo establecer un sistema de
relación sígnica con otra persona moviendo los brazos, gesticulando de un determinado modo. Si yo
gesticulo de un modo frente a una persona, esta persona recibe ese dato que está codificado
internamente. ¿Y qué pasa con la codificación interna de ese dato? Pasa que suscita en su interior el
mismo proceso que ha dado lugar a la imagen en el otro que ha lanzado el signo. De tal manera que se
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produce un fenómeno de desdoblamiento, en donde finalmente llegamos al mismo registro. De no llegar
al mismo registro, no habría posibilidad de comunicación entre las personas. Y si alguien me indica algo
con un gesto, debo tener de ese gesto el mismo tipo de registro interno que tiene la otra persona,
porque de otra manera no podría comprender el significado que tiene para ella tal operación. Es gracias
a los registros codificados que se pueden establecer relaciones entre personas. Se trate de palabras, se
trate de gestos, se trate de miradas, se tra te de posturas corporales generales, en todos los casos
estamos hablando de signos que establecen comunicación porque se tiene de ellos la misma codificación
de registro. Basta un gesto para soltar todo un sistema complejo de registros codificados. Con un solo
gesto, por ejemplo se puede inquietar mucho a otra persona.
Podemos hablar de una sígnica y estudiarla en el mundo de la comunicación entre las personas.
Expresión y significado forman una estructura y son inseparables. Cuando el significado de una
expresión es desconocido pierde su operatividad. Las expresiones que admiten diferentes significados
se comprenden por el contexto. Un signo puede ser la expresión de un significado o señalar por carácter
asociativo. Los códigos de señalización están realizados con signos que indican objetos, fenómenos o
actividades. Es claro que tanto el símbolo como la alegoría pueden cumplir con funciones sígnicas. En el
primer caso, un triángulo invertido puesto en un cartel a la vera de un camino, puede señalar la acción
de una institución vial. En el segundo, un rayo dibujado en un cartel que cuelga de un alambrado, puede
indicar “peligro: electricidad”.
Nuestro interés está puesto en los signos internos, o en aquellos signos en cuanto disparan registros
codificados en el interior de uno mismo. Así como el gesto es lanzado hacia afuera como signo que el
otro interpreta, así también numerosos signos, símbolos y alegorías pueden ser emplazados en el
mundo externo y ser interpretados por otros.

Símbolos
Un punto, en el espacio externo, va a funcionar del mismo modo que el punto en el espacio de
representación interno. Comprobamos que la percepción de un punto sin referencias hace mover los
ojos en todas las direcciones por cuanto el ojo va a buscar parámetros perceptuales para encuadrarlo.
Lo mismo va a suceder con un punto de representación. Frente a un punto imaginado se van a buscar
parámetros, referencias, aunque sea con los bordes del espacio de representación. El punto va a subir,
va a bajar, va a ponerse en un costado o en otro, se puede hacer el esfuerzo por mantener ese punto
pero se va a notar como si el “ojo interno” buscara referencias dentro del espacio mental. Así pues, un
punto sin referencias hace mover los ojos en todas las direcciones.
La línea horizontal lleva al ojo en esa dirección, en la dirección horizontal, sin mayor esfuerzo. Pero la
línea vertical provoca un cierto tipo de tensión. En el espacio de representación se presentan mayores
dificultades para desplazar la imagen por “alturas” y “profundidades” que en sentido horizontal.
Internamente, se podría seguir un movimiento “horizontal” constante que terminara volviendo a la
posición original, mientras que resultaría más difícil “subir” y, circularmente, llegar desde “abajo” al
punto de origen. Así también, el ojo, puede desplazarse con mayor facilidad en sentido horizontal.
Dos líneas que se cruzan, llevan al ojo a dirigirse hacia el centro y quedar encuadrado.
La curva lleva al ojo a incluir espacio. Provoca la sensación de límite entre lo interno y lo externo a ella,
deslizando el ojo hacia lo incluido en el arco.
El cruce de curvas fija al ojo haciendo surgir nuevamente al punto.
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El cruce de curva y recta fija el punto central y rompe el aislamiento entre los espacios incluidos y
excluidos en el arco.
Las rectas quebradas, rompen la inercia del desplazamiento del ojo y exigen un aumento de la tensión
en el mirar. Igual sucede con los arcos discontinuos. Si en el espacio de representación se observa una
línea horizontal y a esta línea horizontal se la quiebra y hace descender, la inercia que llevaba ese
fenómeno se rompe, se “frena”, produciéndose un aumento de la tensión. Si se hace eso con la
horizontal pero quebrándola hacia arriba, en lugar de hacia abajo, se va a producir otro tipo de
fenómeno. Pero en todo caso se va a romper la inercia.
La repetición de iguales segmentos de rectas o curvas discontinuas, coloca nuevamente al movimiento
del ojo en un sistema de inercia. Por lo tanto disminuye la tensión del acto de mirar y se produce la
distensión. Es decir, el placer del ritmo que se registra en las curvas que se repiten o las rectas en
segmentos que se repiten y que tan importante ha sido a los efectos de la decoración. También en el
caso del oído se verifica con facilidad el efecto del ritmo.
Cuando rectas y curvas terminan conectándose en circuito, surge el símbolo del encuadre y del campo.
En el espacio de representación, el encuadre mayor está dado por los límites de dicho espacio interno
pero que, desde luego, es variable. Pero en todo caso, sus límites son el encuadre mayor. Lo que sucede
adentro de ese encuadre está en el campo de representación. Tomando, por ejemplo, un cuadrado y
colocando un punto dentro de su
campo, se va a notar un sistema de tensiones diferentes, según el punto esté próximo a una recta
discontinua (un ángulo del cuadrado), o según esté equidistante a todos los ángulos. En el segundo caso
se comprueba una especie de equilibrio. Se puede sacar ese punto del cuadrado y colocarloafuera
de él, comprobándose una tendencia del ojo a incluirlo en el campo del cuadrado. Seguramente, en la
representación interna ocurrirá otro tanto.
Cuando rectas y curvas se separan del circuito surge un símbolo de expansión (si aquellas tienen una
dirección de apertura), o surge un símbolo de contracción (si tienen dirección de cierre).
Una figura geométrica elemental actúa como referencial de centros manifiestos. Existe diferencia entre
centro manifiesto (donde se cruzan líneas) y centro tácito (donde se dirige el ojo sin dirección de líneas).
Dado un cuadrado, en el cruce de sus diagonales (aunque dichas líneas no estén dibujadas), surge el
centro tácito, pero este se hace manifiesto en cuanto se coloque allí un punto. Los centros manifiestos,
por tanto, surgen cuando se cortan curvas o rectas y la visión se estanca. Los centros tácitos son aquellos
que aparecen como si estuvieran puestos, que operan como si existiera el fenómeno. No existe tal
fenómeno, pero sí existe el registro de estancamiento del ojo.
En el círculo, no hay centros manifiestos. Hay solamente centro tácito, lo que provoca movimientos
del ojo hacia el centro.
El punto es el centro manifiesto por excelencia. Como no hay encuadre ni centro tácito, este centro se
desplaza en cualquier dirección.
El vacío es el centro tácito por excelencia. Como no hay encuadre ni centro manifiesto, este centro
provoca un movimiento general hacia él.
Cuando un símbolo incluye a otro en su campo, el segundo es el centro manifiesto. Los centros
manifiestos atraen el ojo hacia ellos. Un centro manifiesto puesto en el espacio de representación, atrae
a todas las tensiones del psiquismo hacia él.
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Dos centros de tensión provocan vacío en el centro tácito, desplazando la visión hacia ambos polos y
luego hacia el centro del vacío, creándose tensiones intermitentes.
En el campo de un símbolo de encuadre, todos los símbolos están en relación y colocando uno de los
símbolos fuera del encuadre se establece una tensión entre él y el conjunto incluido. Con el espacio de
representación, como inclusor mayor, sucede eso mismo. Todas las imágenes tienden a ser incluidas
presentemente en este espacio y aquellas imágenes copresentes tenderán a expresarse en ese espacio.
Otro tanto ocurre entre niveles en su relación de imágenes. Y podría haber en el espacio de
representación, una determinada imagen (una imagen obsesiva, por ejemplo), que impidiera el
acercamiento de otras representaciones. Por lo demás, esto sucede cuando la atención está activa sobre
un contenido impidiendo la interferencia de otros. Pero podría existir un gran vacío, que permitiera
manifestar con facilidad contenidos profundos que llegaran a su campo.
Los símbolos externos al encuadre tienen relación entre sí, sólo por su referencia al encuadre.
Los signos, alegorías y símbolos pueden servirse mutuamente de encuadre o servir de enlace entre
encuadres. Las curvas concentran la visión hacia el centro y las puntas dispersan la atención fuera del
campo.
El color no modifica la esencia del símbolo, aunque lo pondera como fenómeno psicológico.
La acción de forma del símbolo se verifica en la medida en que se registre dicho símbolo, es decir que
si alguien está colocado en el interior de una habitación y no sabe que ésta es cúbica, esférica, o
piramidal la acción de forma no se verifica. Pero si alguien sabe o cree (por ejemplo experimentalmente,
con los ojos vendados) que está incluido en una habitación piramidal, entonces va a experimentar
registros muy diferentes a si cree que está en una habitación esférica. El fenómeno de la “acción de
forma” se verifica no por la forma en sí, sino por la representación que corresponde a la forma. Estos
símbolos que operen como continentes, van a producir numerosas tensiones en otros contenidos; a
algunos les van a dar dinámica, a otros los van a incluir, a otros los van a excluir,etcétera. En
suma, se va a establecer un sistema de relaciones específicas entre los contenidos de acuerdo al tipo de
continentes simbólicos que se configuren.

Alegorías
Las alegorías son aglutinaciones de contenidos diversos en una sola representación. Por los orígenes
de cada componente, a las alegorías se las suele comprender como representaciones de seres
“imaginarios” o fabulosos, por ejemplo, una esfinge. Estas imágenes, aunque fijas en una
representación, cumplen con una función “narrativa”. Si a alguien se le mencionara “la justicia” podría
resultarle una expresión de la cual no tuviera registro, o podría tener varios significados que se
presentaran en cadenas asociativas. Si éste fuera el caso, “la justicia” podría representársele como una
escena en la que diversas personas cumplen con actividades judiciales, o bien podría aparecerle una
señora con los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra. Esta alegoría habría
sintetizado lo diverso, presentando una suerte de narración en una sola imagen.
Las alegorías, en el espacio de representación, tienen una curiosa aptitud para moverse, para
modificarse, para transformarse. Mientras los símbolos son imágenes fijas, las alegorías son imágenes
que se van transformando, que van realizando una secuencia de operaciones. Basta que se suelte una
imagen de esa naturaleza para que ella cobre vida propia y se ponga a hacer operaciones
divagatoriamente, mientras que un símbolo colocado en el espacio de representación, va contra la
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corriente de la dinámica de la conciencia y representa un esfuerzo tratar de mantenerlo sin divagaciones
que lo transformarían haciéndole perder sus propiedades.
A una alegoría se la puede sacar de la interioridad y colocarla afuera, por ejemplo como estatua en
una plaza. Las alegorías son narraciones transformadas en las que se fija lo diver- so, o se multiplica
por alusión, pero también en donde se concreta lo abstracto. El carácter multiplicativo de lo alegórico,
claramente está ligado a los procesos asociativos.
Para comprender lo alegórico es conveniente revisar las características de la asociación de ideas. En un
primer caso, se dice que la similitud guía a la mente 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.
Observamos que lo alegórico es fuertemente situacional. Es dinámico y relata situaciones referidas a la
mente individual como pasa en los sueños, en algunas divagaciones perso na- les, en la patología y en la
mística. Pero también sucede esto con el psiquismo colectivo como ocurre con el cuento, el arte, el
folclore, el mito y la religión.
Las alegorías cumplen con distintas funciones. Relatan situaciones compensando dificultades de
abarcamiento total. Cuando surge un fenómeno y no se lo comprende convenientemente se lo alegoriza
y se cuenta un cuento, en lugar de hacer una des cripción precisa. Si no se sabe bien qué sucede con el
trueno, es probable que se cuente un cuento acerca de alguien que anda corriendo por los cielos y si no
se entiende có mo funciona el psiquismo entonces vienen los cuentos o los mitos a explicar lo que va
pasando en el interior de uno mismo.
Al apresar situaciones alegóricamente se puede operar sobre las situaciones reales de modo indirecto,
por lo menos así cree el alegorizante.
En lo alegórico, el factor emotivo no es dependiente de la representación. En los sueños surgen alegorías
que si se correspondieran exactamente con la vida cotidiana provocarían disparos de emociones típicas.
Sin embargo, en el sueño se provocan disparos de emociones que no tienen que ver con las
representaciones actuantes.
En un ejemplo: el soñante se ve atado a las vías del tren; el tren se acerca con velocidad y estruendo,
pero el soñante en lugar de experimentar desesperación comienza a reírse de tal modo que hasta se
despierta sorprendido.
Se puede alegorizar un estado interno y se puede decir: “es como si me sintiera cayendo por un tubo”,
por ejemplo. La sensación interna que se experimenta y que se registra es de una cierta desesperación,
de un cierto vacío, etcétera, pero se puede alegorizar como la “caída por un tubo”.
Para entender un sistema alegórico es necesario tener en cuenta el clima que acompaña a la alegoría,
porque es éste el que va a delatar el significado. Y, cuando no hay acuerdo entre imagen y clima,
debemos orientarnos por éste y no por la imagen para comprender los significados profundos. Cuando
el clima está perfectamente enlazado a la imagen correspondiente no hay problema en seguir la imagen,
que es más fácil de seguir. Pero si hubiera discordancia, nos inclinaríamos siempre a favor del clima.
Las imágenes alegóricas tienden a trasladar energía hacia los centros para efectuar respuesta. Desde
luego, existe un sistema de tensión y un sistema de descarga de estas tensiones. Y lo alegórico va
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haciendo esa “conectiva de glóbulo rojo” que va llevando cargas por el torrente, en este caso por el
circuito de la conciencia. Cuando sucede una traslación de estas cargas, de la alegoría que actúa sobre
un centro, se produce una manifestación energética. Tales manifestaciones energéticas se pueden
apreciar con fuerza en la risa, el llanto, el acto amoroso, la confrontación agresiva, etcétera. Estos son
los medios más adecuados para el alivio de la tensión interna y, cuando estas alegorías surgen, tienden
normalmente a cumplir con esa función de descarga.
Considerando la composición de lo alegórico, se puede hacer una suerte de inventario de los recursos
con que cuenta. Así, podemos hablar de los “continentes”, por ejemplo. Los continentes guardan,
protegen, o encierran aquello que está en su interior. Los “contenidos”, en cambio, son aquellos
elementos que están incluidos en un ámbito. Las “conectivas” son entidades que facilitan o impiden la
conexión entre contenidos, entre ámbitos, o entre ámbitos y contenidos. Los “atributos”, que pueden
ser manifiestos o tácitos (cuando están encubiertos), se refieren a las propiedades que poseen los
elementos alegóricos o la alegoría total. También destacamos a los “niveles”, a las “texturas”, a los
“elementos” y a los “momentos de proceso”. Estos momentos de proceso se alegorizan como edades,
por ejemplo. Por último, debemos mencionar los “transformismos” y las “inversiones”.
Al interesarnos por una alegoría, al tratar de comprender una alegoría, tratamos de establecer ciertas
reglas de interpretación que nos ayuden a comprender qué significa esa alegoría y con qué función está
cumpliendo en la economía del psiquismo.
Cuando queremos hacer una interpretación alegórica, reducimos lo alegórico a símbolo para
comprender el sistema de tensiones en que se emplaza esa alegoría. El continente de una alegoría, es
el símbolo. Así es que si en un sistema alegórico aparecen varias personas discutiendo en una plaza
(cuadrada u oval, por ejemplo), ésta es el continente mayor (con su especial sistema de tensiones de
acuerdo a la conformación simbólica), y en su interior están las personas discutiendo (contenidos de ese
símbolo). La reducción simbólica considera a la plaza como continente que impone su sistema de
tensiones (por ejemplo tensión bifocal si la plaza es oval), a la situación en la que se desenvuelven
conflictivamente los contenidos (personas discutiendo).
Tratamos de comprender la materia prima de lo alegórico, es decir, de qué canales proviene elimpulso
principal. Proviene de sentidos (y de cuál o cuáles), o de memoria; proviene de una mezcla de sentidos
y memoria; proviene de un estado característico de conciencia que tiende a hacer esas articulaciones
particulares.
Tratamos de interpretar de acuerdo a leyes asociativas según patrones comúnmente aceptados. Así es
que cuando vamos a interpretar a estas asociaciones, debemos preguntarnos a nosotros mismos qué
significa esa alegoría, qué quiere decir para nosotros. Y si queremos interpretar una alegoría que está
puesta en el mundo externo, como un cuadro por ejemplo, deberíamos preguntarle al productor qué
cosa significan para él dichas alegorías. Pero podrían mediar muchos cientos de años entre nosotros y
el alegorizante y, con nuestros significados epocales o culturales, difícilmente llegaríamos a interpretar
lo que significó para la economía del psiquismo del alegorizante. Pero podríamos llegar a intuir o a tener
información de los significados propios de aquella época. Decimos pues, que siempre es bueno
interpretar de acuerdo a leyes asociativas y según los patrones comúnmente aceptados. Y si se estudia
una alegoría social se debe investigar el significado consultando a las personas que son o han sido
agentes de tal sistema alegórico. Serán esas personas las que esclarecerán sobre el significado y no
nosotros, ya que no somos o no hemos sido agentes de ese sistema alegórico y que, por tanto,
“infiltraríamos” nuestros contenidos (personales o culturales) deformando los significados.
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Ejemplificando. Alguien me habla de un cuadro en el que figura una anciana. Si al preguntar a mi
interlocutor qué significa para él la anciana de la pintura, él me responde que significa “la bondad”,
entonces yo tendré que aceptarlo y no será legítimo dar otra interpretación infiltrando mis propios
contenidos y mi sistema de tensiones. Si le pido a alguien que me cuente acerca de la alegoría de la
anciana bondadosa, tendré que atenerme a lo que se me diga porque de otro modo yo, dictatorial e
ilegítimamente, ignoro la interpretación del otro y prefiero explicarlo todo por lo que a mí me sucede.
Así es que si el alegorizante me habla de “la bondad”, no tengo por qué interpretar a dicha “bondad”
como un contenido sexual reprimido y deformado. Mi interlocutor no vive en una sociedad reprimida
sexualmente al estilo de la Viena del siglo XIX y no participa de la atmósfera neoclásica de los culteranos
que leían las tragedias de Sófocles, él vive en el siglo XX, en Río de Janeiro y, en todo caso, participa de
una atmósfera cultural neopagana. Así es que la mejor solución será atenerme a la interpretación que
me da el alegorizante que vive y respira el clima cultural de la ciudad de Río de Janeiro. Bien sabemos a
dónde han ido a parar las interpretaciones de ciertas corrientes psicológicas y antropológicas que han
substituido los relatos e interpretaciones de las personas directamente involucradas por las especiales
devociones del investigador.
Tratamos de comprender el argumento. Distinguimos entre argumento y temas. Un argumento es el
cuento, pero dentro del cuento hay temas particulares. A veces los temas permanecen y el argumento
varía, o bien los temas cambian pero siempre es el mismo argumento. Esto ocurre por ejemplo en un
sueño o en una secuencia de sueños.
Cuando hay coincidencia entre clima e imagen, se sigue la imagen.
Cuando no coinciden clima e imagen, el hilo conductor es el clima.
Consideramos al núcleo de ensueño, que aparece alegorizado como imagen o como clima continuo
(fijado), a través de distintas alegorizaciones y a lo largo del tiempo.
Todo aquello que cumple con una función, es ella misma y no otra. Si en un sueño se mata con una
palabra, esa palabra es una arma. Si con una palabra se resucita a alguien o se cura a alguien, esa palabra
es un instrumento para resucitar o para curar, no otra cosa.
Se trata de interpretar el color, reconociendo que en las representaciones alegóricas el espacio de
representación va desde lo oscuro a lo claro de tal modo que, a medida que las representaciones
suben el espacio mismo se aclara y a medida que bajan el espacio se oscurece. En todos los planos del
espacio de representación pueden aparecer distintos colores y con diferente gradación.
Cuando se comprende la composición de los distintos elementos que configuran un sistema alegórico;
cuando se entiende la relación entre los componentes y cuando se puede hacer una síntesis sobre la
función con que cumplen los elementos y sus relaciones, se puede considerar resuelto un nivel de
interpretación. Desde luego, se podría profundizar en nuevos niveles de interpretación si fuera
necesario.
Para entender el proceso y desenvolvimiento de un sistema alegórico, se han de lograr varias síntesis
interpretativas a lo largo del tiempo. Así es que puede no ser suficiente una interpretación completa
en un momento dado, si no se puede entrever el proceso o las tendencias hacia donde podría derivar el
sistema alegórico en cuestión. Tal vez se requiera contar con varias interpretaciones a lo largo del
tiempo.
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SEMANA 18
LECCION 24
Sondeo catártico (profundización)
En la lección anterior, guía y sujeto tomaron un primer contacto.
Los ejercicios propuestos tenían como objeto hacer resaltar tensiones que estaban ligadas a
determinados temas. También se pretendió lograr una elemental catarsis, pidiendo al sujeto que se
expresara libremente, comentado hechos o ensueños de su agrado.
Se avanzará ahora, hacia técnicas más precisas, siguiendo siempre la idea de detectar problemas
(sondeo) y luego de descargar las tensiones puestas de relieve.
Debe comprenderse lo siguiente: no es de interés liberar cargas que están relacionadas con tensiones
situacionales (momentáneas), sino hacerlo con aquellas ligadas a tensiones permanentes. Dichas
tensiones aunque admiten gran variedad de motivaciones, suelen conectarse con tres temas centrales:
dinero, sexo e imagen de sí.
Expondremos de inmediato un sistema completo de sondeo catártico que no requiere de especiales
condiciones para su ejecución.
La base del sistema es la lista de palabras-estímulo.
El guía va lanzando palabras, a las que el sujeto debe responder con otras, del modo más rápido posible
y sin racionalizar, es decir, por simple asociación de ideas. Ejemplos de racionalización son las palabrasrespuesta que definen, describen o repiten el estímulo propuesto. En ese sentido, si el guía dice "silla"
y el sujeto responde "asiento", se está ante una racionalización de poca utilidad para el sondeo.
Las palabras-estímulo son, al comienzo, neutras. Es decir, palabras que se refieren a objetos o utensilios
de la vida cotidiana, por ejemplo: mesa, silla, puerta, ventana, cama, cocina, automóvil, ciudad, fábrica,
juguete, etcétera.
Posteriormente, el guía reemplazará algunas palabras neutras por otras que están relacionadas con los
temas centrales mencionados anteriormente; por ejemplo: mesa, dinero, puerta, amor, padre, madre,
automóvil, ridículo, fábrica, muerte, niño, etcétera.
A las palabras relacionadas con los temas centrales o que comprometen la vida e integridad del sujeto
(por ejemplo: "muerte", "enfermedad", "accidente", etc.), se las llama "significativas",
independientemente de que sean estímulo o respuesta.
Demos ahora, algunas recomendaciones.
El guía usará un repertorio de palabras pulcro y de buen tono.
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El guía tomará nota de las respuestas significativas, ya sea porque están relacionadas con los temas
centrales, o por su carga afectiva. Por ejemplo, frente a la palabra "silla", la respuesta "amante", o bien
alguna interjección como "¡Ay!", o alguna construcción extraña como "no puedo", etcétera.
Tiene especial importancia atender a los siguientes indicadores:
1

Aumento de tensión muscular ante la palabra-estímulo o al dar la respuesta.

2

Cambio en el tono de voz.

3

Cambio respiratorio.

4

Cambio en la postura corporal.

5

Exceso de lentitud en la respuesta.

6

Olvido de palabras con las cuales responder al estímulo.

7

Respuestas cargadas afectivamente.

El caso 5, casi siempre coincide con que el sujeto desplazó la primera palabra que se le hubo ocurrido,
por otra. El caso 6, denota bloqueo de imágenes. El caso 7, tiene carácter catártico.
En ejercicios posteriores, el guía lanzará palabras neutras, pero ya intercalando otras (estímulo, o
respuestas del sujeto tomadas como nuevo estímulo), que resultaron anteriormente significativas.
Más adelante, la lista será de a dos palabras juntas, a las que el sujeto responderá también con otras
dos.
Por último, el guía lanzará frases completas organizadas la base de palabras significativas y pedirá al
sujeto que responda también con frases.
El sondeo llega a un nivel interesante cuando el guía va hablando cada vez menos y el sujeto cada vez
más, extendiéndose éste de tal manera, que de simple sondeo se pase a un relato cargado
afectivamente. En tal caso se están abriendo posibilidades catárticas que permiten aperturas un tanto
vistosas como la risa, el llanto, la explosión de cólera, etcétera.
Ejercicio 1.
El guía lanza una lista de palabras-estímulo, a las que el sujeto va respondiendo.
Ejercicio 2.
El guía intercala palabras significativas, relacionadas con los temas centrales y/o palabras significativas
que el sujeto lanzó como respuestas en el ejercicio anterior.
Ejercicio 3.
El guía lanza una lista de palabras dobles, a las que el sujeto responde también de a dos palabras.
Ejercicio 4.
El guía lanza frases significativas y pide al sujeto que responda también con frases.
Ejercicio 5.
El guía lanza frases significativas y pide al sujeto que se exprese sin prejuicio alguno y sin racionalizar.
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Realizados los ejercicios, el guía colaborará con el sujeto para que éste interprete los fenómenos
significativos, procurando que haga una síntesis coherente de sus problemas básicos.
Si al término de los trabajos, el sujeto experimenta un desahogo de sus tensiones, la catarsis ha tenido
lugar. Por cierto que existirán catarsis de distinto nivel de profundidad y es por ello que se sugiere
efectuar varias sesiones.
Como es de estilo, ambos partícipes cambiarán su rol al terminar con la serie de ejercicios.
Obsérvese que sobre la base del esquema explicado, pueden depurarse técnicas aplicables en la vida
cotidiana con aquellas personas que manifiestan fuertes tensiones internas y problemas, en general, de
comunicación. Veamos un ejemplo de sondeo catártico cotidiano con una persona desconocedora de
estos temas.

Sondeo de realimentación.
El guía pide al sujeto que responda a cada palabra que le sugiera, con otra diferente; si fuera el caso de
varias palabras, en la respuesta también debe haberlas. Por último, si el guía estimula con frases, el
sujeto debe responder también con frases.
El guía pide al sujeto que responda inmediatamente, sin prejuicios y sin racionalizar.
De inmediato, el guía lanza una palabra al azar..., el sujeto responde y el guía, tomando la respuesta
del sujeto, se la vuelve a lanzar, resultando de esto que el mismo sujeto va desenvolviendo una especie
de argumento catártico hasta llegar al relato en el que sólo habla él.
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PSICOLOGIA II
OPERATIVA.

Este espacio mental que corresponde exactamente al cuerpo, es registrable por mí como suma de
sensaciones cenestésicas.
Este “segundo cuerpo” es un cuerpo de sensación, de memoria y de imaginación. No tiene existencia en
sí, aunque en ocasiones algunos hayan pretendido darle entidad separada del cuerpo. Es un“cuerpo”
que se forma por la suma de las sensaciones que provienen del cuerpo físico, pero según que la energía
de la representación vaya a un punto o a otro, moviliza una parte del cuerpo u otra. Así es que, si una
imagen se concentra en un nivel del espacio de representación, más interno o externo, a una altura u
otra, se ponen en marcha los centros del caso movilizando energía hacia el punto corporal
correspondiente.
Estas imágenes que surgen lo hacen, por ejemplo, por una determinada tensión corporal y entonces nos
vamos a buscar la tensión en el cuerpo, en el punto que corresponda.
¿Pero qué sucede cuando no hay esa tensión en el cuerpo, y sin embargo en la pantalla de
representación aparece un fenómeno de alegorización? Puede ser que no esté presente en el cuerpo tal
tensión. Pero puede ser que una señal que partiendo de memoria actúe sobre conciencia y en conciencia
destelle como imagen, revele que el impulso de memoria influyó en alguna parte del cuerpo. Se produjo
en ese momento una contracción y ella lanzó el impulso que, registrado en conciencia, apareció en
pantalla como alegorización y ello nos da a entender que el fenómeno está lanzando su pulso desde un
punto del cuerpo. Estos fenómenos pertenecen al pasado, no están presentes, no hay una tensión
permanente actuando, y sin embargo esta tensión (que no es una tensión en sí, sino que es un impulso
grabado en memoria), pone en marcha una tensión con el registro cenestésico correspondiente y luego
va a terminar apareciendo como imagen. Según seevoque en el sistema de registro un determinado bit,
una determinada señal y esta señal sea soltada al mecanismo de conciencia, podrán aparecer
concomitantemente fenómenos de contracción del cuerpo, o fenómenos irritativos del cuerpo.
Estoy pesquisando fenómenos que no existen actualmente. Fenómenos que puedo registrarlos en mi
propio cuerpo en la medida en que son evocados, pero que no existen constantemente en el cuerpo
sino que existen en memoria y al ser evocados, se expresan en el cuerpo. De manera que este espacio
de representación tiene carácter de intermediario entre unos mecanismos y otros porque está
conformado por la suma de sensaciones cenestésicas. En él se manifiestan fenómenos transformados
de sensaciones externas o internas y en él se expresan fenómenos ya producidos hace mucho tiempo
y que están emplazados en memoria. También en él aparecen fenómenos que no existen en ese
momento en el cuerpo, pero que siendo productos del trabajo imaginario del mismo coordinador,
terminan actuando sobre el cuerpo.
Es oportuno ahora, hacer una revisión de actividades que se orientan hacia la modificación de ciertos
comportamientos psíquicos.
El conjunto de técnicas que llamamos “operativa” nos permite operar sobre los fenómenos, modificar
fenómenos. Englobamos en operativa a diversas técnicas: técnicas que llamamos de catarsis, técnicas
que llamamos de transferencias y diversas formas de auto- transferencias.
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En épocas recientes se volvió a usar la palabra “catarsis”. Aparecía de nuevo ese señor que se ponía en
presencia de quien tenía problemas psíquicos y le decía nuevamente, como miles de años atrás: “vea mi
amigo, suelte su lengua y explique los problemas que usted tiene”. Y entonces la gente soltaba su lengua,
explicaba sus problemas y se producía una suerte de lavado interno (o de “vómito” interno). A esa
técnica la llamaban “catarsis”.
Otra técnica de operativa fue llamada también “transferencia”. Se tomaba a una persona que ya había
producido su catarsis y que ya había aliviado sus tensiones para entrar en un trabajo un poco más
complejo. Ese trabajo consistía en hacer “transitar” a esa persona por diferentes estados internos. Al
transitar por esos estados, aquella persona que ya no sufría importantes tensiones podía moverse en su
paisaje interno desplazando, “transfiriendo”, problemas o dificultades. El sujeto transfería
imaginariamente contenidos oprimentes hacia otras imágenes que no tenían carga afectiva, ni
representaban un compromiso biográfico...
Anteriormente hablamos de los registros de las tensiones en el simple hecho del atender. Ustedes lo
reconocen bien. Pueden atender con tensión o sin ella; hay diferencia. Ustedes pueden a veces soltar
esta tensión y atender. Normalmente creen que cuando sueltan la tensión para atender se desinteresan
del tema. No sucede así. Sin embargo, ustedes han asociado desde hace mucho tiempo, cierta tensión
muscular con el hecho de atender y creen que atienden cuando están tensos. Pero la atención nada
tiene que ver con esto.
Y ¿qué pasa con las tensiones en general, no sólo con las tensiones de la atención? A las tensiones en
general las ubicamos en distintas partes del cuerpo, en los músculos especialmente. Estamos hablando
de las tensiones musculares externas. Tenso un músculo voluntariamente y tengo un registro de esa
tensión. Tenso voluntariamente los músculos faciales, tengo un registro de esa tensión. Tenso distintos
músculos de mi cuerpo y tengo registro de esa tensión. Me voy familiarizando con esa técnica de la
tensión artificial. Me interesa mucho poder obtener la mayor cantidad de registros posibles, tensando
los distintos músculos de mi cuerpo. Y también me interesa ir disociando esas tensiones que antes logré.
He observado que al tensar un punto se tensan otros. Luego trato de distender el punto, pero a veces
no se distienden los otros músculos que acompañaron a la tensión. Si se trabaja con ciertas partes del
cuerpo se comprueba que al querer tensar un punto se tensan ese punto y otros y luego, al distender
ese punto, se distiende ese punto pero no los otros.
Esto sucede no solamente por estos trabajos voluntarios, eso sucede en la vida cotidiana. De tal manera
que frente a un problema de confrontación cotidiano, por ejemplo, un sistema de músculos se pone
tenso; desaparece la confrontación con el objeto, los músculos en cuestión se distienden, perono los
otros que le acompañaron en el momento de la tensión. Un poco más de tiempo y termina todo
distendido. Pero a veces sucede que pasa bastante más tiempo y no se distienden los otros puntos.
¿Quién de ustedes no reconoce tensiones musculares más o menos permanentes? Hay quienes
registran esas tensiones a veces en el cuello, a veces en otra parte de su cuerpo. Ahora mismo, si ustedes
se fijan, pueden descubrir tensiones innecesarias que están operando en diversas partes del cuerpo.
Ustedes a eso lo pueden registrar. Y como ven, eso que registran en distintas partes de su cuerpo, no
está cumpliendo con ninguna función.
Ahora bien. Distinguimos entre tensiones musculares externas de tipo situacional y las tensiones
musculares externas de tipo continuo. En las tensiones situacionales el sujeto tensa determinadas partes
de su cuerpo y al desaparecer la dificultad (en nuestro ejemplo, la confrontación), desaparece también
la tensión. Esas tensiones situacionales, seguramente cumplen con funciones muy
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importantes y se comprende que no pretendamos acabar con ellas. Están las otras, las continuas, no las
situacionales. Y estas continuas tienen la circunstancia agravante que si se produce un determinado
fenómeno de confrontación, además, aumentan. Luego bajan, nuevamente, pero conservando el nivel
de tensión continua.
Puedo, con ciertos procedimientos, distender las tensiones continuas pero esto no garantiza que no
permanezcan en mi interior distintos sistemas de tensiones. Puedo trabajar con toda la musculatura
externa, puedo hacer cuanto ejercicio quiera y sin embargo, internamente, las tensiones siguen
actuando. ¿De qué naturaleza son estas tensiones internas? En ocasiones son de tipo muscular profundo
y en ocasiones registro a estas tensiones como irritaciones profundas, como irritaciones viscerales que
dan impulsos y que van configurando un sistema de tensión.
Cuando hablamos de estas tensiones profundas, estamos hablando de tensiones que no son muy
diferentes a las externas, pero que tienen un componente emotivo importante. Podríamos considerar
a estos dos fenómenos como gradaciones de un mismo tipo de operación. Hablamos ahora de estas
tensiones internas teñidas emotivamente y a ellas las definimos como climas, no muy diferentes a las
tensiones en general pero con un fuerte componente emotivo.
¿Qué sucede con algunos fenómenos como los de depresión y las tensiones? Una persona se siente
aburrida (el aburrimiento es pariente de la depresión), le da lo mismo una cosa que otra, no tiene
especiales preferencias, diríamos que está sin tensión. A lo mejor ella se registra a sí misma como falta
de vitalidad pero detrás de eso es muy posible que exista un fuerte componente emotivo. En la situación
en que se encuentra esa persona, notamos que hay fuertes correntadas emotivas de tipo negativo y
pensamos que si aparecen esas correntadas emotivas es porque aún no existiendo tensión muscular
externa hay tensiones internas que pueden ser tensiones musculares internas o, en otras ocasiones,
fenómenos de irritación interna. A veces sucede que no existe un sistema de tensiones continuo o de
irritación continuo, sino que por la confrontación con una situación dada se sueltan fenómenos
mnémicos, fenómenos de memoria que hacen su disparo interno y surge ese registro de falta de
vitalidad o aburrimiento, u opresión interna, o sensación de encerramiento, etcétera.
A las tensiones musculares externas normalmente las podemos manejar voluntariamente; a los climas,
en cambio, no los podemos manejar voluntariamente porque tienen otra característica: siguen al sujeto
aún cuando haya salido de la situación que lo motivó. Recordarán ustedes los fenómenos de arrastre,
estos que siguen al sujeto aunque la situación haya pasado. Estos climas siguen tanto al sujeto que
puede éste cambiar toda su situación, transitar a lo largo de los años por distintas situaciones y continuar
con ese clima que lo persigue. Esas tensiones internas son traducidas de modo difuso y totalizador. Este
punto explica también las características de la emoción en general que trabaja totalizando, sintetizando;
no trabaja refiriéndose a un punto particular de una tensión del cuerpo, no se refiere tampoco a un
punto de dolor en el intracuerpo, que puede ser localizado muy bien, se refiere más bien a un estado de
invasión de la conciencia. Se trata entonces de impulsos cenestésicos no puntuales, eso está claro.
Cuando el mecanismo de traducción de impulsos aporta imágenes que se corresponden con ese clima
difuso, hablamos de correspondencia de clima y tema (hay un tema que tiene correspondencia con
ese clima). Entonces es muy probable que esa persona que experimenta determinado clima, diga que
“se siente encerrada”, por ejemplo. Eso del “ence - rramiento” es un tipo de representación visual,
que coincide con el registro emotivo y hay algunos más exagerados que no sólo hablan de
“encerramiento”, así en general, sino que explican que se sienten encerrados en una determinada caja
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con tales y cuales características. Esto, en vigilia, no les es muy claro pero en cuanto disminuye un
poco su nivel de conciencia, sí aparece esa caja adentro de la cual ellos se encuentran. Por supuesto,
cuando los mecanismos de traducción trabajan fuerte, cuando los registros cenestésicos son más
intensos y cuando la vía alegórica se pone en marcha, es más fácil rastrear estos fenómenos.
A veces aparecen imágenes que no se corresponden con los climas. Por último, existen casos en que se
registra el clima sin imágenes. En realidad hay imagen cenestésica en todos los casos y el emplazamiento
de esta imagen difusa general en el espacio de representación perturba las actividades de todos los
centros, porque es desde ese espacio de representa- ción desde donde las imágenes disparan su
actividad hacia los centros.
A los climas se los baja de potencial por descargas catárticas, por abreacciones motrices que son
manifestaciones de esa energía hacia afuera del cuerpo, pero si bien ocurre en esas ocasiones una
disminución de la tensión no por ello acontece su desplazamiento, su eliminación.
Las técnicas que corresponden a la transformación y desplazamiento de climas, son las técnicas
transferenciales. Su objetivo no está puesto en la bajada del potencial de una tensión interna sino en
el traslado de la carga de una imagen a otra imagen.
No es completo decir que los climas se generan solamente por traducción de señales de contracciones
involuntarias profundas y que tales contracciones, captadas por cenestesia, se transforman en imágenes
difusas que ocupan el espacio de representación. Decir esto no es completo. En primer lugar, porque el
registro puede ser no puntual sino general, como en el caso de las emocionesviolentas. Y estos estados
corresponden a descargas que circulan por todo el organismo y no se refiere a la puntualidad de una
tensión.
En cuanto al origen de estos fenómenos, puede estar en sentidos internos o actuar desde memoria, o
actuar desde conciencia. Cuando el impulso corresponde a un fenómeno netamente corporal,
cenestesia toma este dato y envía la señal correspondiente que aparece como imagen difusa, es decir
no visualizable (como imagen cenestésica, no como imagen visual). Cenestesia entonces envía la señal
correspondiente y aparece la imagen difusa, que de todas maneras se da en el espacio de
representación.
Hay quienes dicen que cuando se encolerizan “ven todo rojo”, o que se modifica su espacio de
representación y ven al objeto que les provoca cólera, “más pequeño”; otros dicen que lo ven “más
resaltado”, etcétera. No estamos hablando del impulso localizado sino del estado difundido, emotivo,
que de todos modos ha partido del registro cenestésico y se ha traducido en imagen cenestésica no
visualizable. A veces tiene también traducciones visualizables, pero no es el caso. Tal emplazamiento de
imagen no visualizable se da en el espacio de representación y moviliza a los centros instintivos
básicamente. De todo eso que sucedió, se hace registro en memoria. Si, en cambio, el primer impulso
proviene de sentidos externos y al final del circuito de impulso también se movilizan los centros
instintivos, esto se graba en memoria asociado a la situación externa. Esto motiva una grabación en
donde el impulso externo, el impulso que provino desde el exterior ahora queda ligado a un estado
corporal interno.
Volviendo al primer caso, el de la partida de impulso interno por desarreglo vegetativo, por ejemplo.
También en este caso hay grabación situacional asociada, si los sentidos externos están por su parte
trabajando. Pero si eso se produjera cuando los sentidos externos no trabajan o trabajan muy levemente
(como en el nivel de sueño), la grabación situacional podría referirse únicamente a datos de
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memoria ya que se actualizaría en ese momento, quedando a su vez en memoria al final del circuito una
extraña asociación de fenómenos de un tiempo 2 (es decir, el registro cenestésico), con fenómenos de
un tiempo 1 (es decir, el dato de memoria).
Hemos visto casos en que la partida del impulso es del intracuerpo, y se asocia a situaciones de
percepción externa. Y casos del mismo impulso pero asociado a memoria porque los sentidos externos
no están trabajando en ese momento. También hemos visto el caso del impulso que parte de sentidos
externos y termina movilizando registros internos ce- nestésicos, siendo posible a partir de ese
momento que la situación externa y el registro interno queden grabados en memoria.
Por su parte, memoria puede entregar impulsos y al movilizar registros desatar cadenas asociativas de
imágenes (no sólo visuales sino de cualquier otro sentido, incluyendo la cenestesia), que a su vez
despiertan nuevas entregas de datos, configurándose un estado emotivo climático pero que ahora se
asocia a una nueva situación que se está percibiendo por sentidos externos.
Por último, conciencia misma en su elaboración de imágenes puede poner en marcha todo lo anterior
y además agregar su propia actividad, grabándose al final en memoria situaciones externas asociadas a
elementos imaginarios. De todas maneras, el encadenamiento sentidos-memoria-conciencia es
indisoluble, no lineal y por supuesto estructural.
Así pues si el primer disparo es doloroso físico, la configuración final puede ser de sufrimiento moral y
estar presentes allí verdaderos registros cenestésicos fuertemente grabados en memoria, pero
asociados simplemente a la imaginación. El dolor físico, a menudo termina en sufrimiento moral
articulado con elementos ilusorios pero registrables. Este hecho nos enseña que lo ilusorio aunque no
tenga existencia “real” es registrable por diversas concomitancias que tienen indudable realidad
psíquica. No se explica mucho al decir de un fenómeno que es “ilusorio”, ni se explica mucho más al
decir que las ilusiones se registran, como se registran las percepciones llamadas “no ilusorias”. El
sufrimiento ilusorio tiene su real registro para la conciencia. Allí es donde la transferencia tiene su mejor
campo de trabajo, en el sufrimiento ilusorio. Diferente es lo que sucede con los impulsos dolorosos
básicos, traducidos o transformados, a los que se puede desproveer de otros componentes ilusorios sin
que por ello desaparezca el dolor físico. Pero este no es tema propio de la transferencia.
Se puede disociar el encadenamiento automático del sufrimiento. A eso apunta primariamente la
transferencia. Vemos a la transferencia como una de las tantas herramientas de operativa, destinada
básicamente a desarticular el sufrimiento, a liberar a la conciencia de contenidos opresivos. Así como
la catarsis libera cargas y produce alivios provisorios, aunque a veces necesarios, la transferencia apunta
al traslado de esas cargas de un modo permanente, por lo menos en lo que hace a un problema
específico dado.
Veamos ahora, algunos aspectos del funcionamiento compensatorio de los aparatos del psiquismo.
Los umbrales de los distintos sentidos varían en estructura y los umbrales de sentidos internos varían
compensatoriamente con respecto a los umbrales de los sentidos externos. Los fenómenos del umbral
cenestésico, al disminuir los impulsos de los sentidos externos, entran en la percepción y comienzan a
dar señal. Estamos diciendo que cuando disminuye el impulso externo, aquellos otros fenómenos
internos que estaban trabajando a nivel de umbral, y que no registrábamos, aparecen de modo
registrable. Por tanto, puede percibirse en la caída de nivel de conciencia el surgimiento de fenómenos
del intracuerpo que en vigilia no aparecían. Al desaparecer el ruido de los sentidos externos, éstos se
hacen manifiestos. En la caída de nivel aparecen los impulsos internos que dan señal a conciencia
tomando canales asociativos. Cuando se despierta esta vía asociativa los fenómenos de traducción
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operan con gran fuerza.
Volvamos a los problemas de los fenómenos de traducción y de transformación de impulsos. De un
objeto que percibo visualmente, reconozco otras características no visuales que puedo percibir según la
situación. Estas diferentes percepciones de un mismo objeto se han ido asociando en mi memoria a lo
largo de mi experiencia vital. Tengo un registro articulado de percepciones. Estamos considerando ahora
algo más que la estructuración que hace la percepción de un sentido singular. Estamos considerando la
estructuración que se realiza frente a un objeto por la suma de datos de sentidos diferentes que a lo
largo del tiempo se fueron incorporando a memoria. Cuento con la articulación de diferentes
características de cada objeto, de tal modo que tomando una de ellas se sueltan las otras características
asociadas a él. Ese es ya el mecanismo básico de la traducción de impulsos.
¿Y qué es lo que se traduce? Veamos un ejemplo. Un impulso auditivo despierta registros mnémicos,
registros en los que los impulsos visuales de su momento estaban asociados a impulsos auditivos. Ahora
llega solamente el impulso externo auditivo y aparece en mi espacio de representación el registro visual.
Esto es frecuente en vigilia. Y es gracias a ese mecanismo de asociación de sentidos, a esta estructuración
de los sentidos, que podemos configurar franjas importantes del mundo externo.
Así como el espacio de representación se va articulando desde la primera infancia en adelante, así
también el mundo objetal se va articulando desde la primera infancia en adelante. En esa etapa de
aprendizaje, los niños no parecen articular coherentemente los distintos registros que tienen de un
mismo objeto. Como hemos comentado en su momento, los niños no distinguen bien entre su propio
cuerpo y el cuerpo de su madre. Además, no relacionan bien el tipo de estímulo que llega a un sentido
con la función con que puede cumplir ese objeto. Confunden además el aparato de registro, de tal modo
que muchas veces vemos a los niños llevando un objeto que quieren comer al oído, a la oreja, y vemos
que hacen distintos tipos de intercambios; no articulan todo ese sistema de percepción, no lo articulan
más o menos coherentemente. Tampoco su espacio de representación está coherentemente articulado.
Un edificio que está lejos, desde luego que es percibido mas pequeño que cuando está cerca, pero
tienden sus manos hacia él para capturar una chimenea o a lo mejor una ventana y comerla. Hay niños
que hacen eso con la luna que, como ustedes saben, está fuera del alcance de la mano, o estaba fuera
del “alcance de la mano”... La visión estereoscópica, que nos da profundidad y permite articular distintas
distancias en el espacio, se va configurando lentamente en el niño. También el espacio de
representación interno va cobrando volumen. Es claro que no se nace con la misma articulación objetal
de los adultos sino que los datos que van aportando los sentidos permiten luego que el aparato psíquico
vaya haciendo su trabajo, basándose siempre en memoria.
Estamos estudiando estos primeros fenómenos de traducción de impulsos. Por ejemplo, un fenómeno
que incide sobre un sentido suelta una cadena en donde aparecen las imágenes correspondientes a
otros sentidos pero relacionados con el mismo objeto. ¿Qué sucede en esos extraños casos de
asociación de las características de un objeto que se colocan en otro objeto? Ahí ya hay una traducción
mucho más interesante. Porque ahora un señor escucha el sonido de una campana y no evoca la imagen
de la campana sino la imagen de un familiar. Ahora no se está relacionando al objeto que se oye con el
objeto que en su momento se vio o con el objeto que en su momento se olió, sino queahora se está
asociando a ese objeto con otros fenómenos, con otras imágenes que acompañaron a la grabación de
un momento pero que no se refieren al objeto en cuestión, sino a otro tipo de objeto. Primariamente
se asocian, de un objeto dado, sus distintas características perceptuales. Pero hablamos de algo más,
de un objeto al que se le asocian no sólo sus distintas características sino todos aquellos fenómenos
que estuvieron en relación con él. Y estos fenómenos comprometen a otros
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objetos, comprometen a otras personas, comprometen a situaciones completas. Entonces hablamos del
fenómeno de la traducción de impulsos que se refiere no sólo a las características de un mismo objeto,
sino a las de otros objetos y estructuras de situación que se asociaron al objeto dado. Parece entonces,
que la estructuración se hace relacionando percepciones distintas sobre un mismo objeto y de acuerdo
a contextos situacionales.
Algo más. Sucede que como hay impulso interno, si ese impulso interno tiene suficiente potencial de
señal como para llegar al umbral de registro, al percibir el sonido de la campana el sujeto experimenta
una curiosa emoción. Ya no está traduciendo impulsos o asociando impulsos entre las distintas
características de ese objeto y otros que le acompañan, o entre estructuras de percepción completas,
sino algo más: está traduciendo entre estructuras de percepción completas y estructuras del registro
que le acompañó en aquel momento.
Si vemos que se puede traducir el impulso que corresponde a un sentido y trasladarlo a otro, ¿por qué
no habríamos de poder traducir también impulsos que son registrados por sentidos externos y que
contiguamente evocan impulsos que han sido grabados desde sentidos internos? No hay mayor
dificultad en esto. Sucede que el fenómeno es un tanto asombroso y tiene características enrarecidas
a medida que se baja de nivel de conciencia. Pero su mecánica no es muy extraña.
Recordemos que la memoria estudiada por capas como memoria antigua, memoria mediata y memoria
reciente, está en movilidad. La materia prima más próxima es la del día y ahí tenemos los datos más
frescos. Pero hay numerosos fenómenos asociados que se refieren a memoria antigua y estos nos ponen
en dificultades, por cuanto al registro de un objeto que puede estar asociado con fenómenos recientes,
le acompañan traductivamente fenómenos de memoria antigua. Esto es muy extraordinario y sucede
particularmente con cierto tipo de sentidos. Por su estructuración, el sentido olfatorio es el más rico en
este tipo de producciones. El sentido del olfato suele despertar cadenas asociativas muy grandes de tipo
situacional y muchas de ellas muy antiguas. Ustedes conocen ese ejemplo: se percibe la calidad de
cierto olor y se sueltan imágenes completas de la infancia. ¿Y cómose sueltan esas imágenes? ¿Ustedes
se acuerdan del mismo olor, simplemente del mismo olor, de hace 20 años? No, ustedes se acuerdan
de toda una antigua situación que ha sido disparada por la percepción actual de ese olor.
La traducción de impulsos, que apareció primariamente como simple y de fácil pesquisa, termina
complejificada. Franjas diversas de memoria, estructuraciones de percepción apa- rentemente
incoherentes, registros internos que se asocian con fenómenos percibidos externamente, producciones
imaginarias que interfieren a la vez en el registro externo y se asocian a él, operaciones de memoria que
traduciéndose van tomando en un nivel de conciencia las vías asociativas, todo ello dificulta la
comprensión del esquema general.
Hasta ahora hemos visto a los impulsos asociándose y traduciéndose unos en otros. Pero hay también
fenómenos muy curiosos que son los fenómenos de transformación. La ima gen que estaba estructurada
de un modo, al poco tiempo comienza a tomar otras configuraciones. Este proceso que ocurre en las
vías asociativas, en las que los impulsos asociados que surgen en el espacio de representación cobran
vida propia y empiezan a deformarse, a transformarse, nos muestran una movilidad sobre otra
movilidad. Y con estos problemas nos encontramos en las técnicas transferenciales. Debemos darle
fijeza a todo esto, contar con algún tipo de leyes generales que nos permitan operar en este caos móvil.
Necesitamos algunas leyes operativas, algo que responda siempre, en las mismas condiciones, dando
los mismos resultados. Y esto existe porque,
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afortunadamente, el cuerpo tiene cierta fijeza. Es gracias a que el cuerpo tiene cierta permanencia,
que nosotros vamos a poder operar. Pero si esto sucediera en el mundo psíquico, exclusivamente, no
habría forma posible de operar; no habría ninguna referencia.
La referencia objetal corpórea es la que nos va a permitir decir que aunque un dolor en una zona del
cuerpo se traduzca de distintos modos, evoque distintas contigüidades de imágenes, haga mezclas de
memoria y de tiempos, ese fenómeno se va a detectar en una determinada zona del espacio de
representación. Y vamos a poder comprender muchos otros fenómenos curiosos y muchas funciones,
gracias a la fijeza del cuerpo. Este cuerpo es un viejo amigo, un buen compañero que nos da referencias
para movernos en el psiquismo. No tenemos otro modo.
Veamos qué sucede con el espacio de representación y los fenómenos que a partir de él se disparan.
Imagino una línea horizontal delante de mis ojos. Cierro los ojos, ¿dónde la imagino? Bueno, la imagino
adelante y afuera. Imagino ahora a mi estómago, ¿dónde lo imagino? Abajo y adentro. Imagino ahora
aquella línea en el lugar en que se encuentra el estómago y esto me crea un problema de ubicación.
Imagino ahora el estómago adelante y afuera y esto también me crea un problema de ubicación. Cuando
imagino el estómago abajo y adentro, no sólo imagino el estómago sino que tengo un registro
cenestésico del mismo y esto es un segundo componente de la representación. Ahora puedo imaginar
el estómago adelante, arriba y afuera, pero no tengo el mismo registro cenestésico. De modo que
cuando la imagen se emplaza en el lugar que corresponde, tiene el componente cenestésico de registro,
que nos da una referencia importante. Si ustedes hacen un pequeño esfuerzo, van a poder imaginar
también el estómago arriba y afuera. ¿Pero como lo van a imaginar? Tal vezcomo un dibujo, como
lo han visto en los libros. Pero si lo imaginan en cambio abajo y adentro, ¿lo imaginan como qué?, ¿como
el dibujo? De ninguna manera. ¿Tienen una imagen visual? De ninguna manera. Podrían tenerla
asociada por el fenómeno de traducción, pero ¿qué es eso de imaginarlo en el espacio de
representación, abajo y adentro? Es trabajar con otro tipo de imagen, con una imagen cenestésica.
Así es que según se emplace la imagen en el espacio de representación en un punto o en otro y con un
nivel de profundidad u otro nivel de profundidad, no sólo se tiene el registro de tal imagen sino la
representación cenestésica que corresponde a tal espacio y a tal profundidad. Cuando los objetos
emplazados en el espacio de representación están observados “desde el fondo” de ese espacio, decimos
que estamos trabajando con la articulación vigílica. Es decir, vemos los fenómenos externos a nosotros
(o llamados “externos” a nosotros), como afuera de nuestra cabeza.
Yo ahora puedo imaginar objetos lejanos que están afuera de mi cabeza. ¿Desde dónde registro estas
imágenes? Desde adentro de mi cabeza, esa es la sensación que tengo. Sin embargo, no digo que estos
objetos estén adentro de mi cabeza. Si ahora a este objeto que imagino afuera lo coloco
imaginariamente adentro de mi cabeza, tengo un registro cenestésico, aparte de esa imagen que he
emplazado en el interior de mi cabeza.
Según el nivel de profundidad en el espacio de representación, llegamos a tener un tipo de registro
externo, o un tipo de registro cenestésico. Esto tiene bastante importancia para comprender el
fenómeno transferencial posterior.
Puedo imaginar, desde el fondo de esta especie de pantalla, los fenómenos que están afuera de mi
cabeza y también, al imaginar fenómenos que están adentro de mi cabeza, tener un emplazamiento
dentro de ese espacio mental. Puedo hacer un esfuerzo mayor e imaginar ese objeto adentro de mi
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cabeza como visto al mismo tiempo y desde distintas partes. Es posible ver al objeto desde distintos
puntos como si “el que representa” estuviera alrededor del objeto, pero normalmente se representa
al objeto desde un cierto “fondo”.
Hay bastantes inconvenientes con el espacio mental emplazado desde la cabeza hacia atrás, no desde
la cabeza hacia adelante. Casi todos los sentidos externos están ubicados en la zona delantera de la
cabeza y así se percibe el mundo y así se articula el espacio mental que le corresponde, pero desde las
orejas hacia atrás la percepción y la representación se dificultan.
Atrás de ustedes están las cortinas de esta sala y sin verlas pueden imaginarlas. Pero cuando en el
espacio de representación se observan las cortinas que están atrás se puede preguntar: ¿desde dónde
ven esas cortinas? Las ven desde la misma pantalla, sólo que en ésta se ha producido una suerte de
inversión. No se ponen detrás de las cortinas, se ponen en el mismo lugar de emplazamiento interno y
ahora les parecen las cortinas estar afuera de ustedes, pero atrás. Esto nos crea problemas, pero de
todos modos seguimos emplazados en el transfondo del espacio de representación.
Ese espacio de representación crea algunos problemas “topográficos”. Yo imagino ahora, fenómenos
que están lejos de esta sala, fuera de esta sala. No puedo pretender que mi con- ciencia esté afuera de
esta sala. Sin embargo, incluyo en mi espacio de representación a esos objetos. Esos objetos están
emplazados en el interior de mi espacio de representación.
¿Dónde está entonces el espacio de representación, si se refiere a objetos que están afuera? Este
fenómeno ilusorio es sumamente interesante, por cuanto puede extenderse la representación de los
objetos afuera del espacio inmediato a la percepción de mis sentidos, pero nunca afuera de mi espacio
de representación. Y resulta que mi espacio de representación, precisamente, es interno y no es externo.
Si uno se fija mal en esto, cree que el espacio de representación se extiende desde el cuerpo hacia
afuera. En realidad el espacio de representación se extiende hacia el interior del cuerpo. Esta “pantalla”
se configura gracias a la suma de impulsos cenestésicos que dan referencias continuas. Esta pantalla es
interna y no es que en esta pantalla destellen los fenómenos que imagino afuera, en todo caso los voy
imaginando adentro pero en distintos niveles de profundidad de esa pantalla interna.
Cuando decimos que las imágenes que surgen en distintos puntos del espacio de representación actúan
sobre centros, queda claro que no podrían actuar sobre centros si la pantalla estuviera emplazada hacia
afuera. Las imágenes actúan sobre los centros porque estos impulsos van hacia adentro aún cuando el
sujeto crea que esos fenómenos se emplazan afuera. Y aquí es bueno aclarar que no estoy negando la
existencia de los fenómenos externos sino que estoy cuestionando su configuración, por cuanto se me
presentan (dichos fenómenos) ante los filtros de la percepción y se articulan en la pantalla de
representación.
A medida que cae el nivel de conciencia se modifica la estructuración del espacio de
representación y aquellos fenómenos que antes eran vistos desde adentro creyéndolos afuera, en la
caída de nivel de conciencia están vistos afuera creyéndolos adentro, o bien, están vistos adentro
creyéndolos afuera. Aquel fondo de pantalla en el que yo estaba emplazado cuando me refería a
fenómenos externos imaginados ¿donde está ahora en mis sueños cuando “yo” mismo me veo puesto
afuera de “aquello” que ve? Y me veo desde arriba, de abajo, a distancia, más cerca, etcétera. Resulta
que ahora el espacio de representación verdaderamente toma características internas en sus límites. El
espacio de representación se hace interno en la caída de nivel de conciencia porque han
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desaparecido los estímulos de los sentidos externos y se ha reforzado el trabajo de los sentidos internos.
Al reforzarse los impulsos cenestésicos, el espacio de representación interno ha tomado plenitud y ahora
tenemos a estos fenómenos ocurriendo en el “interior” del espacio de representación como tal.
Aparecen imágenes en las que el espacio de representación toma características resaltadas de acuerdo
al barrido que van haciendo los impulsos de la cenestesia. En los sueños, el espacio de representación
aparece con límites semejantes a paredes o como continentes de todo tipo, y en ocasiones aparece
como la propia cabeza dentro de la cual se dan los restantes fenómenos oníricos. El mayor de los
continentes en la caída de nivel de conciencia es, precisamente, el límite del espacio de representación.
Los centros instintivos (el vegetativo y el sexual), se movilizan fuertemente en la caída de nivel de
conciencia aunque existan algunas concomitancias de tipo emotivo y también algunas intelectuales y
casi ninguna concomitancia motriz. Cuando el emplazamiento de los fenómenos ocurre en el espacio de
representación correspondiente al nivel de conciencia bajo, el disparo mayor de las imágenes va al
centro vegetativo y al sexo, que son los centros más internos y que trabajan con registros de sensaciones
cenestésicas, mientras que los otros centros suelen estar muy ligados a impulsos que vienen de los
sentidos externos. Por otra parte, imágenes que en la vida cotidiana no movilizan cargas ni descargas
importantes en los centros mencionados, pueden resultar de gran potencia en la caída de nivel de
conciencia. A su vez, del trabajo de esos dos centros se configuran fuertes imágenes internas, ya que del
trabajo de los centros se tiene percepción que se convierte en imagen. Este fenómeno es reversible y
así como el espacio de representación se configura por los impulsos cenestésicos, así también cualquier
imagen que se emplaza en un determinado nivel del espacio de representación en su capa interna, actúa
sobre el nivel corporal que le corresponde.
Reconsideremos ahora lo dicho en torno a las asociaciones objetales de distintos sentidos; en torno a
las traducciones de los impulsos con respecto a un mismo objeto; a las asociaciones objetales entre
objetos y situaciones, y a las traducciones de los impulsos de un objeto con respecto a otros objetos que
le rodean. Las asociaciones objetales referidas a situaciones externas y a situaciones internas (es decir a
impulsos cenestésicos), son registros complejos que van siendo grabados en memoria. Estas
grabaciones existen siempre como trasfondo de todo fenómeno de representación (es decir de imagen)
y están ligadas a precisas zonas y profundidades del espacio de representación.
Contamos ya con algunos elementos como para comprender qué es lo que sucede con el tránsito de
las imágenes en el espacio de representación en niveles de sueño y de semisueño. Comprendemos ya
los primeros pasos de lo que vamos a llamar “técnicas de transferencia”. Dichas técnicas van a ser
efectivas, van a poder cumplir con sus objetivos, si efectivamente estos fenómenos que aparecen en la
pantalla de representación en los bajos niveles de conciencia (al transformarse), movilizan distintas
partes del cuerpo, distintas tensiones en el cuerpo, o desplazan fenómenos mnémicos que producen
tensione expresadas en imágenes correspondientes. Actuando sobre estas imágenes, modificamos el
sistema de asociaciones que han motivado aquellas tensiones.
Nuestro problema va a estar, en estas técnicas transferenciales, en asociar o disociar los climas de las
imágenes. Es decir, separar los climas de los temas.
A veces se nos van a presentar situaciones en las que tengamos que asociar a un clima una imagen,
porque sin esta imagen nos encontramos solamente con imágenes cenestésicas pero no visualizables y
al no ser visualizables no podemos tras ladarlas en distintas alturas y distintos niveles en el espacio de
representación. Entonces nos veremos obligados con determinados climas a asociarles determinadas
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imágenes para luego movilizar estas imágenes en el espacio de representación y con ello “arrastrar” a
los climas. De no proceder así, ese clima difuso se distribuirá de tal modo en el espacio de representación
que no podremos operar con él.
Y a veces, por otro peculiar funcionamiento de los fenómenos en los niveles de sueño, nos encontramos
con imágenes visuales a las cuales hay adheridas cargas que no corresponden exactamente con ellas y
entonces trataremos de disociar estas cargas y transferirles otras cargas correspondientes.
Así es que tendremos que resolver numerosos problemas en la transferencia de cargas, en la
transferencia de imágenes, en el desplazamiento de imágenes y en la transformación de imágenes.
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SEMANA 19
LECCION 25
Catarsis. Esquema de la conciencia. Catarsis profunda.
En otros capítulos, hemos visto el funcionamiento de los centros de respuesta y la función de la
imagen como movilizadora de actividades.
Organizaremos, ahora, los siguientes esquemas:

El esquema I muestra un sistema simple, en donde los estímulos llegan a la conciencia y ésta actúa
dando respuesta.
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El esquema II ya considera que los estímulos pueden ser externos al cuerpo y también internos. Los
estímulos son recibidos por los sentidos como sensaciones y llevados a la conciencia como percepciones
(es decir, como sensaciones estructuradas). Conciencia actúa y lo hace con imágenes que llevan energía
a los centros, produciéndose las respuestas externas o internas según sean los casos.

El esquema III es más completo. En él ya se ha distinguido entre dos sistemas de sentidos: los externos
(vista, oído, olfato, gusto y tacto) y los internos (cenestesia: dolor, temperatura, tensión muscular, etc;
y kinestesia: posición y movimientos del cuerpo).
Los estímulos provenientes de los medios externos e internos llegan a la conciencia como percepciones,
grabándose simultáneamente en memoria. A su vez, memoria lleva estímulos a conciencia (recuerdos).
Conciencia suministra imágenes que actúan sobre los centros, dando éstos respuestas externas
(motrices), o internas (vegetativas).
Cada respuesta que da un centro es detectada por sentidos internos y conciencia. Gracias a ello tiene
noción de las operaciones que se efectúan (realimentación de la respuesta), quedando, además,
grabadas en memoria. Esto último, es la base del aprendizaje, que se perfecciona a medida que se
repiten operaciones.
Si por alguna circunstancia se bloquean impulsos que deberían llegar de los sentidos, o de la respuesta
de los centros, o de la memoria, en conciencia se producen perturbaciones. También ocurren éstas, si
los impulsos que llegan a conciencia son excesivos.
Todos los impulsos que recorren el circuito pueden trabajar a intensidad variable: a veces normal (entre
umbrales); a veces con energía muy débil (bajo umbral); a veces excesiva (sobreumbral de tolerancia);
a veces nula (bloqueo). Cuando los impulsos provenientes de conciencia llegan a un centro y en éste se
bloquea la respuesta sobrecargándose de energía, las cargas se desplazan a otros centros,
produciéndose respuestas equivocadas (por ejemplo: respuestas motrices que quedan inhibidas
sobrecargan al centro vegetativo que da respuestas internas inadecuadas, creando disfunciones
orgánicas o somatizaciones. Otro tanto puede ocurrir si se bloquean determinadas respuestas emotivas
que deberían terminar expresándose motrizmente).
La función que cumple la catarsis es la de posibilitar desbloqueos y, con ello, disminuir las sobrecargas
que ponen en peligro al circuito.
Cuando se trabajó en gimnasia sicofísica pudo comprobarse que, en ocasiones, un centro actúa en
sustitución de otro, así como una parte lo hace en reemplazo de la adecuada. Allí también se constató
que la ejercitación de los centros, en distintas personas, era desigual. Mediante los ejercicios conocidos,
se trató de poner en actividad centros y partes con dificultades en su funcionamiento.
La gimnasia sicofísica sirvió para la detección de problemas de respuesta y para el reencauzamiento de
la energía, hacia los puntos de descarga adecuados. En éste último caso, la función catártica de tales
trabajos resultó evidente.
Ahora debemos preguntarnos: ¿qué pasa cuando los impulsos se bloquean antes de llegar a los centros?
42

Está claro que en tales casos debemos actuar a nivel de sentidos internos (caso de anestesias
intracorporales, o pérdida de la noción de zonas del cuerpo), o a nivel de formación de imágenes (caso
de ausencia, sustitución, o mal emplazamiento en el espacio de representación de la conciencia). Todos
esos casos serán tratados en las lecciones correspondientes a transferencia.
Se ha trabajado también en relajación procurando diminuir cargas que, convertidas en sensaciones
internas, dan lugar a nuevos impulsos perjudiciales para el buen funcionamiento del circuito. Pero está
claro que ciertas fuentes de tensión están alejadas de los puntos en donde éstas actúan. Así, un
contenido de memoria puede manifestarse como imagen obsesiva que eleva la tensión emotiva y
motriz. En tal caso, la relajación actúa disminuyendo las cargas en ciertos puntos corporales y, además,
desplazando la atención desde las imágenes perturbadoras hacia las imágenes controlables... De todas
maneras, las cargas desplazadas exigen una apertura catártica.

Catarsis profunda.
La catarsis como técnica será recomendable en casos de intranquilidad general, ansiedad,
incomunicación y bloqueo de cualquier tipo.
A veces bastará con aplicar un sondeo catártico, pero en ocasiones será necesario llegar a una catarsis
profunda.
Antes de entrar en tema, debemos recordar que hay numerosas formas de catarsis empíricas: reír, llorar,
correr, gritar, y efectuar cualquier tipo de actividades que descarguen tensiones, registrándose como
consecuencia sensaciones de alivio. Sin embargo, es de nuestro interés manejar técnicas precisas (de
sondeo o de catarsis profunda), que lleven directamente a los problemas, sean éstos actuales,
biográficos, o hasta imaginarios. Allí donde existan esos "nudos", será necesario llegar hasta ellos y
liberar sus cargas del modo más simple y rápido posible.
En esta lección se trabajará con los siguientes pasos:
1. Examen interno.
2. Relax.
3. Desarrollo de la catarsis.
4. Descarga.
5. Síntesis.
Paso 1: Se pide al sujeto que se examine internamente, tratando de encontrar aquellos problemas que
más le costaría comunicar. Luego de esta propuesta se deja al sujeto, en lo posible, a solas durante unos
pocos minutos.
Paso 2: El guía se coloca al lado del sujeto, sugiriéndole que efectúe un buen relax muscular externo.
Paso 3: El guía pone en práctica todas las técnicas del sondeo catártico, hasta llegar al momento en
que él va quedando en silencio y el sujeto comienza a explayarse libremente.
43

Paso 4: El sujeto logra exteriorizar aquellos problemas que en el examen interno creyó imposible
comunicar.
Paso 5: Guía y sujeto sintetizan lo ocurrido, dando coherencia a todo el proceso.
Recomendaciones.
Conviene que el lugar de trabajo sea silencioso y esté ambientado a media luz. Es importante que no
haya posibilidad de irrupciones de otras personas.
Los partícipes deberán sentarse uno al lado del otro de manera que el sujeto no experimente la
sensación de ser observado por el guía.
El guía cuidará que sus expresiones sean pulcras y amables, procurando una comunicación afectuosa.
En ningún caso el guía reprobará o juzgará al sujeto.
El guía nunca mencionará el nombre del sujeto.
El guía tomará nota de los indicadores que se vayan presentando.

Observaciones.
Una de las primeras dificultades que se presentan con los sujetos fuertemente bloqueados, es el
argumento de que "no tienen problemas que no puedan expresar". Esto a veces es falso hasta para el
mismo sujeto. En tal caso, se podrá ir avanzando en varias sesiones a medida que aumenta la confianza
entre ambos partícipes. También corresponde esa argumentación a una falta de fe en el éxito de la
técnica o en la pericia del guía. Está claro que, cuando más intenso sea el problema de comunicación del
sujeto, más severo será en su juicio con respecto al guía y mayor su racionalización.
En muchos casos, el sujeto piensa que es mayor el riesgo que el resultado. En rigor no existe riesgo
alguno, pero sin duda que la catarsis compromete la imagen de sí del sujeto o bien la imagen que
manifiesta a los demás.
También puede suceder que el sujeto, efectivamente, no comprenda sus problemas de fondo, por el
mismo sistema de tensiones que bloquean a sus contenidos. En tal caso, los problemas mayores suelen
ser desplazados hacia dificultades de poca importancia.
Otra limitación en algunos sujetos es el uso que hacen de interpretaciones previas al trabajo catártico,
mediante las cuales racionalizan los problemas según esquemas teóricos.
Los inconvenientes mencionados serán salvados por el guía si éste esclarece al sujeto, evitando en todo
momento la discusión. Precisamente, estas observaciones que exponemos pueden ser comentadas
libremente al sujeto antes de iniciar el trabajo.
En el examen interno, el sujeto procurará fijar muy bien todos los problemas que le parezcan imposible
o muy difíciles de expresar al guía, pero también tendrá en cuenta aquellos que dificultan su
comunicación con otras personas.
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Con el estado de relax externo se pretende que cada dificultad que surja en el sujeto sea detectada por
él mismo al elevarse la tensión muscular. También, esto servirá como indicador para el guía. Por último,
tendrá utilidad para disminuir los impulsos secundarios que puedan realimentar al circuito,
contribuyendo al bloqueo.
En el desarrollo, el guía no pide al sujeto que comunique los problemas detectados en el examen interno,
sino que se aboca a las técnicas del sondeo catártico. Pero sucede que, a medida que avanzael proceso,
el sujeto se va orientando hacia los problemas fijados previamente en el examen. También ocurre, a
veces, que el sujeto descubre en el desarrollo, problemas que están más allá de los fijados en el examen,
comprendiendo a los primeros como racionalizaciones o desplazamientos de los temas de fondo. No
obstante, es gracias a los temas fijados en el examen que el sujeto logró conectarse con otros de mayor
interés.
Son numerosas y variadas las dificultades que pueden ocurrir. Muchas de ellas serán comprendidas en
las lecciones dedicadas a la transferencia.
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Vocabulario de Autoliberacion
CATARSIS. Técnica de descarga de contenidos opresivos y/o tensiones internas mediante su
externalización por centros. Las técnicas catárticas, junto con las transferenciales y
autotransferenciales, constituyen una parte del sistema de Autoliberación, conocida como operativa.

CATARSIS, aplicación de la. a) Como preparatoria de las condiciones transferenciales; b) cuando
hay intranquilidad general o angustia; c) cuando existen problemas de relación; d) como variante de
una transferencia al ponerse el sujeto en situación de descarga, abandonándose el propósito inicial.

CATARSIS, algunos pasos de la. a) Examen interno de pocos minutos localizando aquellos temas
que el sujeto tendría resistencia en contar al guía; b) rélax externo del sujeto; c) lanzamiento por el
operador de palabras al azar y otras intercaladas referidas a los temascentrales, y respuestas del
sujeto al azar; d) determinación por el operador de las palabras claves según la reacción del sujeto
ante ellas -demoras, tensiones, bloqueos, vacilaciones, etc.-; e) lanzamiento de dos o más palabras
claves y respuestas de dos o más palabras, pasando luego a frases claves, hasta pedir
amablemente al sujeto que se exprese, participando cada vez menos el operador; f) puede haber o
no concomitancias físicas, concluyendo la catarsis luego de ellas o cuando el sujeto lo desee.

CATARTICO, sondeo de realimentación. Sirve para detectar problemas. Así, en cualquier
circunstancia cotidiana el sujeto va contestando al guía las palabras que éste le lanza, entre las que
se incluyen palabras claves que van provocando conmoción en el sujeto. El guía re-inyecta las
palabras respuesta, a modo de nuevas palabras estímulo, hasta que el sujeto va desarrollando sus
temas, terminando en catarsis. No requiere condiciones ambientales especiales.
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Psicologia II
Hacer un resumen y sintesis de lo estudiado
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