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 La tesis es un recorrido por diversos autores en relación con el tema del ser y la actividad 

de la mente humana. También se pretende dar una explicación hipotética sobre el desequilibrio 

mental, siempre en el plano ontológico, y utilizando conceptos que han sido unidos a este como 

los de tiempo, sentido, significado.  

Capítulo I: La ciudad interior: Sócrates consideró la filosofía como una especie de medicina que 

puede aplicarse al alma y a la polis. Por ello, el filósofo debe mirar por la salud tanto del hombre 

como de la ciudad, donde se busque la ejercitación tanto corporal como la del alma. Sócrates 

descubre que el hombre puede estar enfermo de ignorancia y por ello actuar irracionalmente. Por 

ello es que se investiga en el tema de la virtud, que va unidad al alma, donde en el texto de la 

República se presenta el alma de manera más compleja que el texto del Fedón, ya que el alma se 

presenta como tripartita y con una connotación política. 

        El alma es como la ciudad del individuo, donde depende de su gobierno el cómo se conducirá 

de manera correcta o incorrecta el mismo ser humano. Es por ello que la educación, es de suma 

importancia por cuanto es la terapia política indispensable para una forma de gobierno ideal. 

Dado que en la ciudad puede haber individuos aristocráticos, timocráticos, oligárquicos, 

democráticos, tiránicos es que también en el interior del ser humano pueden darse este tipo de 

características. Por lo que el alma no puede ser simple como la del Fedón, sino polifacética como 

la de la República. Platón encuentra un paralelo entre la constitución de la ciudad interior y la 

Ciudad, donde la clase gobernante debe entregarse a la contemplación de la verdad.  

 Aristóteles en “Sobre el alma” se adhiere a la idea del alma que consta de partes, aunque 

las distingue con criterio de biólogo más que de político. Introduce la distinción entre sensación, 

imaginación y juicio, siendo el alma ese receptáculo de las formas sensibles, de las imágenes y de 

los pensamientos como también el motor de los movimientos orgánicos. Esta el alma nutritiva, 

sensitiva e intelectiva. Esta ontología de la mente, en la Edad Moderna, sufre un poderoso ataque 

al menos por cuatro frentes, la crítica de la idea de sustancia (Locke, Hume, Kant), la crítica del 

racionalismo y espiritualismo de la escuela socrático (Nietzsche), la influencia de la física y la 

fisiología, la cibernética, y concepciones contemporáneas de lo psíquico y la nueva ontología 

fenomenológica.      

Capítulo II: Más allá de la conciencia: El fundamento del psiquismo se encuentra en las ideas de 

Parménides, para quien lo mismo es el pensar y aquello por lo que es el pensamiento (identidad 

entre ser y pensar). La antigua ontología establecía a un ser sustancial mientras que la nueva pone 

en el principio a la acción pura, unida a la idea de la cósmica voluntad de dominio y a la 

transmutación de todos los valores. De esta manera ya no es la razón sino el cuerpo el núcleo 



irradiante de energía. De esta manera lo que es no necesita ser pensado para alcanzar la categoría 

de lo real, y lo que es no puede conocerse mediante la razón. El ser y lo estático cede su terreno a 

lo múltiple y deviniente, que es la verdadera naturaleza del ser humano. Nietzsche, contrario a 

Cratilo, no es antirracionalista, sino que solamente niega la razón y el pensamiento ficticio de la 

escuela socrática. Él se confía a la razón Dionisiaca, ditirámbica, dotada del poder de la voluntad 

de dominio.  Por su parte Freud, manifiesta que la fuente de energía primordial, desde el punto de 

vista de lo anímico, es el “Ello” del cual toma energía el “Yo”, el primero es lo que se abre a lo 

somático e instintivo y el segundo al sistema percepción conciencia, es la parte abierta hacia el 

mundo exterior. Por su parte el super-yo, es la autoridad que proviene de los adultos, son los 

valores morales que se han instituido en el ser humano.  

 Freud se aparte del “odium rationis” de Nietzsche, aunque los aspectos básicos de su 

piscología profunda comienza con el defensor del eterno retorno.  Nietzsche antes de un 

antirracionalista es un partidario de la vida inconsciente, Sartre por su parte identifica la esencia 

con la existencia, siendo esta existencia tanto activa, que tiene la fuerza de producirse y 

conservarse, como pasiva, que es la contraposición de la anterior, que sería como el incapaz de 

determinarse por sí mismo, precisamente porque carece de conciencia, y por lo cual la conciencia 

no proviene de los limbos del inconsciente o lo fisiológico sino que adquiere su existencia de la 

existencia pasiva.  

 El ser ininteligible, el ser en sí, es el fundamento del ser de la conciencia, pero no es su 

causa ni causa de su manera de ser. La conciencia no posicional y la conciencia posicional no se 

diferencian, es como el ejemplo de “reflejo-reflejante” dado por Sartre. La existencia es libre, 

abierta siempre a posibilidades propias y fundamentalmente capaz de mantener y desechar a cada 

instante sus decisiones, es que se abren las puertas a la angustia. Cuando la conciencia se angustia 

es por su no ser, dado que de hundirse sería la pérdida de conciencia lo cual sería una acto de 

inconsciencia. Lo que tenemos comúnmente es una conciencia “para-sí” hundiéndose en lo que 

carece de conciencia. El psicoanálisis no hace que el sujeto tome conciencia sino que tome 

conocimiento de su ser.        

 Bertrand Russell habla de un género de saber que no precisa de reflexión en sus 

operaciones, como evadir un obstáculo sin haber pensado que debíamos de evadirlo. Este 

conocimiento sin reflexión no es el saber pre reflexivo de Sartre, por cuanto este lo circunscribe a 

la conciencia humana no-posicional, y le da características ontológicas más que gnoseológicas. Se 

asemeja más a la inteligencia sensoria-motriz de la habla Piaget, que se realiza sin intervención de 

pensamientos ni de representaciones. Al igual que los animales, la propuesta del conocimiento 

irreflexivo es como un estado de máxima alerta mental.   

 Capítulo III: El crisol de la realidad y de la verdad.   Dado que el ser es unitario no podría hablarse 

de conductas contradictorias al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. La misma mente que 

anida la unidad de la conciencia y que es capaz de producir la unidad de la acción, es también 

capaz de producir la diversidad de la acción y conservar la unidad de la conciencia. La mente no 

desquiciaría su funcionamiento por un exceso de percepción, ni de raciocinio, sino por una exceso 



de imaginación, pero de una imaginación hipertrofiada que no suministra la inserción en la 

realidad. Se puede imaginar un mundo como en el del sueño, y como la mente trata de distinguir 

entre las imágenes del sueño y las imágenes de la fantasía, aquellas imágenes fruto del aparato 

nervioso y el mundo real y las imágenes que provienen del recuerdo, del sueño y de la propia 

imaginación creadora.  Una conducta irracional no es producto de un pensar irracional sino de una 

lógica irreal, que en sí no tiene que ser contradictoria. Lo propio del hombre es la imaginación, que 

por estar situado más allá de lo real, sirve de fundamento para la ulterior perfección del 

pensamiento reflexivo y la posibilidad de la verdad y de la falsedad. En el reino animal este 

conocimiento llega hasta la perceptivo que es siempre real, en el hombre llega hasta la 

conceptualización, que permite determinar si es verdadero o falso.  El animal no puede saber que 

conoce mientras que el hombre sabe que no conoce porque lo que conoce puede ser verdadero o 

falso.  

 Aunque se conceda la unidad ontológica al alma de que hablan Platón y Aristóteles y al 

“aparato anímico” de Freud, y se interpreten sus partes y sus provincias correspondientes con 

funciones psíquicas, queda todavía la idea medular de la oposición entre ellas, que explican el 

desequilibrio en el ser humano. En la perspectiva del autor, el desequilibrio mental se explica por 

la desmesura de la función imaginaria que consume una mayor cantidad de energía psíquica a 

costa de otras funciones mentales, que se menoscaban y hasta se anulan en casos graves. ¿Cómo 

llegan los procesos imaginarios a dominar la conciencia? Tiene que ver con un dislocamiento del 

sentido de temporalidad y la desarticulación de la actividad significante (lo mínimo toma máxima 

importancia y lo máximo mínima importancia). 

 ¿Que es lo que conduce a la mente a la indisposición, a la mala disposición de tiempo, 

instrumentos y posibilidades?  Hay que distinguir, como señalaba Sartre, entre imagen imaginaria 

e imagen perceptible. Para Marcuse, los problemas psicológicos se convierten en problemas 

políticos, y nosotros podemos decir que los problemas políticos se convierten en problemas 

psicológicos. Se debe sustituir la antigua idea de “conciencia receptáculo” por aquella de 

“conciencia sustancial”, cuando se dice que la espacialidad es propia de la materia, queremos 

expresar la idea de que el espacio no es fuera de la materia, sino también es una forma de energía.  

 El  mundo es eterno y ontológicamente inalterable, aunque se halle en perpetuo devenir, 

mientras que el hombre es temporal y mudable ontológicamente. El hombre proyecta su 

conciencia en el mundo y la recobra objetivada, encarnada en el objeto y desencarnada de 

humanidad, entonces todo lo que se mueve es por la unidad de significado que le confiere el 

hombre. El tiempo no estás en ninguna parte, no existe ni un tiempo cósmico ni un tiempo 

subjetivo, lo que existe es la conciencia de cambio, por lo que pensar es ir dando cuenta de los 

cambios.  

 La unidad de la mente no implica ni la simplicidad ni la inmaterialidad que le atribuían las 

filosofías antiguas, medievales y modernas. El hombre se fortalece en cuanto que gobierna y 

organiza su actividad mental y su acción práctica. A las tres fuentes del dolor humano descritas por 



Freud añadimos una cuarta; la amenaza constante del desbordamiento de la imaginación, que 

pone en peligro permanente la frágil estabilidad de la mente. 


