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1. MENTE Y CONCIENCIA 

 

1.1. LOS ACTOS MENTALES COMO ACTOS CONSCIENTES 

 

 Tradicionalmente se ha considerado que el rasgo esencial que caracteriza a los fenómenos 

mentales es que son conscientes. 

Hay que distinguir entre dos usos habituales del término conciencia: 

 

• En sentido moral (la percepción moral de la rectitud o falta de rectitud de nuestros actos) 

• En sentido epistemológico, como “darse cuenta” de lo que uno hace y de lo que pasa 

alrededor de uno. 

 

Los fenómenos mentales se definen como conscientes en este segundo sentido de “darse cuenta”. El 

acto de pensar comporta darse cuenta de que uno está pensando. El acto de desear comporta darse 

cuenta de que uno desea, y así sucesivamente con todos los fenómenos mentales. 

 

El fenómeno de la conciencia en general (el hecho de que el ser humano se da cuenta de sus actos 

mentales) ha sido considerado importante desde la antigüedad. No obstante es a partir de la época 

moderna cuando adquiere un papel decisivo en la Filosofía, gracias al filósofo francés René 

Descartes (1595-1650). En el texto nº 1 de la hoja repartida en clase, perteneciente a la obra titulada 

Discurso del Método, (“Puesto que deseaba entregarme solamente a la búsqueda de la verdad...”), el 

autor se plantea lo siguiente: 

 

• Quiere reconstruir totalmente el edificio de los conocimientos humanos a partir de alguna 

verdad absolutamente indudable. 

• Para ello, idea un método o procedimiento a seguir: decide considerar como falso todo 

conocimiento sobre el que sea posible suscitar la más mínima duda. 

• De esta forma, llega a dudar absolutamente de todo (de la imagen del mundo que tenemos a 

través de los sentidos, de la corrección de nuestros razonamientos, e incluso de la propia realidad -

hipótesis del sueño-). 

• Sin embargo, el método le lleva a un punto del que no puede dudar. Incluso para dudar de 

todo es necesario estar pensando. No es posible dudar de la existencia del pensamiento: “Cogito, 

ergo sum”: “Pienso, luego soy”. Es tan evidente, sólida e indudable esta afirmación que puede 

adoptarse como esa primera verdad indudable que andaba buscando para construir sobre ella todo el 

edificio del  conocimiento. 

En este momento del proceso de la duda metódica cartesiana en su búsqueda de una verdad 

indudable, incurre en lo que se denomina SOLIPSISMO. Tras dudar de la existencia de los cuerpos 

y de las mentes Descartes descubre que existe él mismo como ser pensante, pero no sabe aún si 

existe alguien más. Más adelante, saldrá de este solipsismo. 
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“Pensar” lo utiliza Descarte como verbo que abarca todas las actividades mentales: dudar, recordar, 

imaginar, querer... 

 

La conciencia que caracteriza a todos los actos mentales, muestra dos elementos: 

 

• el acto (pensar, recordar...) 

• el yo (el sujeto que piensa, recuerda...) 

 

Tanto el acto como el sujeto son captados inmediatamente por mi. El conocimiento del “yo pienso” 

es necesariamente verdadero, absolutamente cierto. Gracias a su certeza indudable, Descartes 

considera a la verdad espresada en el “yo pienso, luego yo soy” como el principio de la Filosofía. 

 

Así pues, no se limitó a señalar la diferencia entre lo mental y los físico, ni se limitó a señalar que lo 

caracteriza a los actos mentales es la conciencia, sino que situó la conciencia como punto de 

partida de todo conocimiento verdadero de toda Filosofía. 

 

 

 

1.2. INTENCIONALIDAD E INTIMIDAD         
 

 ¿Ser consciente comporta alguna forma peculiar de ser? Dos son los rasgos que caracterizan 

a los fenómenos mentales o conscientes: 

 

1.2.1. INTENCIONALIDAD. La conciencia es siempre conciencia de algo. No podemos pensar 

sin pensar en algo, amar u odiar sin amar u odiar a alguien a algo... Los actos mentales se refieren 

siempre a algo como objeto suyo. Esta característica de los actos mentales se llama intencionalidad. 

Así, por ejemplo, Descartes al analizar la conciencia distinguió dos elementos: el sujeto (yo) y el 

acto mental (pienso). 

Sin embargo, el filósofo Brentano, en el siglo XIX, distinguió no dos, sino tres elementos en la 

conciencia: el sujeto, el acto y el objeto (Por ejemplo: yo pienso en el examen de mañana”). 

1.2.2. INTIMIDAD. Los fenómenos mentales solamente son accesibles a la persona a la cuál 

pertenecen, al sujeto que los realiza. Son “privados”, mientras que los fenómenos físicos (por 

ejemplo, levantar un brazo) son públicos. 

El sujeto capta sus actos mentales de modo inmediato, sin necesidad de inferencia alguna. Mientras 

que me veo obligado a inferir los actos y estados mentales de los demás a partir de su conducta y 

actitudes (por ejemplo, infiero que alguien está triste porque le veo llorando), mis propios estados 

mentales los conozco directamente, sin necesidad de inferencias (se que estoy triste...). 

Precisamente esa inmediatez es lo que lleva a Descartes a conceder una certeza absoluta al 

conocimiento de su existencia como ser pensante (pienso, luego soy). 
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2. ¿ES LA MENTE UNA SUBSTANCIA? 

 

 Del hecho de que conozcamos ciertas propiedades de los fenómenos mentales (conciencia, 

intencionalidad e intimidad) que los hacen radicalmente diferentes de los fenómenos físicos, 

corporales, ¿Puede deducirse que el sujeto de los actos metales es una sustancia, es decir, una 

realidad independiente del cuerpo en su existencia y en su actividad? 

 

2.1. LA MENTE COMO SUBSTANCIA: EL ALMA 

 

2.1.1. EL MODELO PLATÓNICO 

Para Platón, filósofo griego del S V aC, el alma es la responsable de la realización de diversos tipos 

de funciones. Cuando más simple es un ser, más limitadas son las funciones de su alma. El ser 

humano, debido a su complejidad, posee lo que Platón llamó un alma tripartita, o lo que es lo 

mismo, capaz de realizar tres tipos de funciones diferentes. El alma sensitiva es la que nos permite 

realizar las funciones biológicas básicas (nutrirnos, respirar...), el alma irascible es la que nos 

permite tener emociones y sentimientos y, finalmente, el alma racional es la que nos permite 

desarrollar la inteligencia, captar las ideas. El objetivo de un ser humano, sería conseguir un 

funcionamiento en armonía de esas partes del alma, consistiendo dicha armonía en que la parte 

racional debe ser la que dirija a las otras dos, imponiendo sus criterios. Para explicar esto, Platón 

utiliza el mito del carro alado, donde el conductor del auriga representa la parte racional, que es la 

responsable de controlar a los otros dos caballos que, en el mito, representan a la parte sensitiva e  

irascible del alma. 

El alma racional, desde el punto de vista de Platón, está en contacto con el mundo del pensamiento, 

de las ideas y puede exxistir y actuar independientemente del cuerpo, pues es un tipo de realidad 

completamente distinta que carece de las limitaciones de la realidad física. Mientras el alma se halla 

unida al cuerpo es también principio de vida para éste, pero ésta función desaparece cuando el alma 

se separa del cuerpo al morir éste. En ese momento el alma vuelve a ser lo que propiamente es, pura 

razón, inteligencia pura, pensamiento puro. 

 

 



5 

 

Platón acepta, pues, que el alma humana puede existir separada del cuerpo. En realidad su periodo 

de existencia en un cuerpo es algo que no corresponde a su auténtica naturaleza, sino que se 

encuentra como prisionera del cuerpo, encadenada a él y padeciendo todas las limitaciones que éste 

le impone. Para explicar esta situación utiliza otro mito, el de la caverna, donde el alma, mientras 

está en un cuerpo sería como los prisioneros que se encuentran encadenados en el fondo de la 

caverna-prisión. Y el alma liberada del cuerpo sería el prisionero que consigue escapar y salir al 

exterior de la cueva donde puede conocer cómo es la auténtica realidad. 
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2.1.2. EL MODELO ARISTOTÉLICO 

 

 Aristóteles, filósofo griego discípulo de Platón, vivió en el S IV aC y mantenía unas teorías 

muy diferentes a las de su maestro. Desde un planteamiento empirista, Aristóteles concibe el alma 

como principio de vida, es decir, aquello que hace que un ser sea animado. Según Aristóteles, todos 

los vivientes, desde el más elemental hasta el ser humano, poseen vida y, por tanto, alma. El 

pensamiento humano es una actividad vital que, como las demás actividades vitales, no puede 

realizarse sin el funcionamiento del organismo. Aristóteles no aceptaba pues, a diferencia de su 

maestro, que el alma humana (o la de un animal o una planta) pudiera existir separada de un 

organismo. El ser humano es el único que posee los tres tipos de alma, es decir, es capaz de realizar 

sus propias funciones específicas más las de los seres más simples. 

 

 

 

2.1.3. EL MODELO CARTESIANO 

Descartes propone un modelo dualista, como el de Platón, pero todavía más radical. Alma y cuerpo 

(o materia, en general) son sustancias heterogéneas: el atributo fundamental del alma es el 

pensamiento (actividad mental) y el del cuerpo la extensión (ocupar un lugar en el espacio). 

Los seres vivos no humanos son pura materia, carecen de alma, son como máquinas, mecanismos, 

“autómatas” que funcionan siguiendo las leyes de la mecánica. 

Esta sería una representación de la concepción cartesiana: 
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El alma es, pues, exclusivamente,  el sujeto de los actos mentales. Descartes identifica así: 

Alma y mente por un lado y cuerpo y materia por otro. Alma y cuerpo son dos sustancias distintas, 

cada una de las cuales no necesita de la otra para existir. 

 

En todo acto mental se manifiesta un sujeto, el yo, que acompaña a todos nuestros actos psíquicos 

(yo pienso...) Este yo es una sustancia, puesto que puedo concebir su existencia 

independientemente del cuerpo. Esta sustancia, cuya esencia consiste en pensar (yo, mente, alma) 

permanece idéntica aunque los actos mentales se sucedan: el “yo” que ahora recuerda es el mismo 

que ayer estaba triste y anteayer meditaba. 

 

 

 

 

2.2 CRÍTICA A LA IDEA DE LA MENTE COMO SUBSTANCIA 

 

Esta concepción de la mente como una substancia permanente, ha sido fuertemente criticada por 

Hume, filósofo empirista inglés (1711-1776). 

 

• Desde su punto de vista, ¿Cómo podríamos concebir al “yo” si prescindimos de lo que 

piensa, recuerda, quiere, imagina...? ¿En qué consiste tal yo? 

• Por otra parte, ¿Es legítimo suponer que ese “yo” que acompaña a todos los fenómenos 

mentales es una realidad permanente y siempre idéntica cuando los fenómenos mentales a los que 

acompaña cambian incesantemente? 

• Sólo tenemos un criterio para saber si nuestras ideas corresponden a algo real: que tengan su 

origen en alguna impresión. 
 

 

“Algunos filósofos se figuran que lo que llamamos nuestro yo es algo de lo que en todo momento somos íntimamente 

conscientes…  Desgraciadamente … no tenemos idea alguna del yo… En efecto,  ¿De qué impresión podría derivarse 

esta idea? (La idea de alma, de yo)... Tiene que haber una impresión que dé origen a cada idea real. Pero el yo o persona 

no es ninguna impresión sino aquello a que se supone que nuestras distintas impresiones o ideas tienen referencia. Si 

hay alguna impresión que origine la idea del yo, esa impresión deberá seguir siendo invariablemente idéntica durante 

toda nuestra vida… Pero no existe ninguna impresión que sea constante e invariable… Luego la idea del yo no puede 

derivarse de  ninguna de estas impresiones, ni tampoco de ninguna otra. Y, en consecuencia, no existe tal idea”. 
 

David Hume. Tratado de la naturaleza humana 
 

Hume concluyó tras plantear estas dificultades, que la mente no es una substancia distinta del 

conjunto de fenómenos mentales. La mente es, simplemente, el conjunto de fenómenos 

mentales que se suceden unos a otros. 
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Objeción a la teoría de Hume: 

 

            A esta postura de Hume, se le puede plantear, a su vez, otra dificultad: ¿Cómo explicar la 

 conciencia que tenemos de nuestra identidad, la conciencia de que soy la misma persona a 

 través de distintos y sucesivos hechos psíquicos? 

 

 Hume no niega que los fenómenos mentales poseen propiedades distintas de las que poseen 

 los fenómenos físicos. Lo que niega es que la mente sea una substancia distinta del conjunto 

 de fenómenos o actos mentales. 

 

 

3. LA RELACIÓN MENTE-CUERPO 

 

3.1. EL MONISMO 

        Según esta postura, a pesar de la aparente diversidad entre lo mental y lo físico, no 

existen dos realidades, sino solamente una. Existen dos variantes de monismo, el espiritualista y el 

materialista. 

 

3.1.1. MONISMO ESPIRITUALISTA 

 

George Berkeley  (1685-1753) propuso una teoría filosófica que fue denominada por él 

"inmaterialismo" y que recibió más tarde el nombre de idealismo. El mundo no es trascendente, no 

es separado, no es independiente; solamente existe "en el acto en que" (desde el lado divino) la 

mente infinita "lo crea" o (desde el lado humano) la mente finita lo percibe. “Esse est percipi”. (Ser 

es ser percibido). Lo físico se "identifica" con lo sensible, lo sentido. Y Berkeley elimina así de 

golpe, la dificultad cartesiana de conseguir certeza a propósito del mundo corpóreo (que 

sencillamente no existe), y elimina el problema de la relación entre la mente y lo extenso. Todo es 

mental. 

Berkeley desemboca en la inmanencia absoluta del conocimiento a la conciencia como se ve en el 

siguiente texto:" 

 “Es evidente, para quien haga un examen de los objetos del conocimiento  

 humano, que éstos son las ideas.[...].Además de esta innumerable variedad  de ideas u 

 objetos de conocimiento, existe igualmente algo que las conoce o percibe y ejecuta 

 diversas operaciones con ellas,[...] un ser activo al que llamamos mente, alma, espíritu, 

 yo.[...] 

Es ciertamente extraño que haya prevalecido entre los hombres la opinión  de que 

 casas, montes, ríos, en una palabra, cualesquiera objetos sensibles,  tengan existencia 

 real o natural distinta de la de ser percibidos por el  entendimiento.[...]. Pues, ¿qué 

 son los objetos mencionados sino las cosas  que nosotros percibimos por nuestros 

 sentidos, y qué otra cosa percibimos  aparte de nuestras propias ideas o 

 sensaciones? Examinando a fondo esta  opinión que combatimos, tal vez hallaremos 

 que su origen es, en definitiva,  la doctrina de las ideas abstractas. Pues, ¿puede 

 haber más flagrante  abuso de la abstracción que el distinguir entre la existencia de los 

 objetos sensibles y el que sean percibidos, concibiéndolos existentes sin ser  percibidos? 

[...]. Todo el conjunto de los cielos y la innumerable  muchedumbre de  seres que 

pueblan la tierra, en una palabra, todos los  cuerpos que componen la 

 maravillosa estructura del Universo, sólo tienen  substancia en una mente; su ser (esse) 

 consiste en que sean percibidos (percipi) o conocidos" (Principios, I, 1-6). 

 No hay realidad pues, sino sólo contenidos de conciencia fundados en el  Espíritu Infinito. 



9 

 

 

 

 

 

3.1.2. MONISMO MATERIALISTA 

  

 Desde el punto de vista del monismo materialista, existe una única realidad, la materia. Lo 

que llamamos fenómenos mentales son estados físicos del cerebro. A todo hecho mental 

corresponde un determinado hecho físico, cerebral, en este caso. 

 

 

 

 
 

Los partidarios de un planteamiento monista materialista de la cuestión niegan la existencia de la 

mente como una realidad distinta del cerebro y adoptan alguna forma de reduccionismo, tratando de 

explicar los fenómenos mentales en términos físicos o biológicos. Las posturas reduccionistas 

consideran, en general, que la distinción entre la mente y el cerebro es debida a la insuficiencia 

actual de nuestros conocimientos acerca de los procesos cerebrales, pero que el desarrollo científico 

futuro permitirá reducir los fenómenos mentales a fenómenos puramente físicos o biológicos que 

tienen lugar en el cerebro. Según Paul Churchland, la creencia popular en la existencia de la mente 

es una teoría primitiva precientífica y  los estados mentales de los que hablamos en el lenguaje 

ordinario (creencias, deseos, sentimientos, intenciones) no existen realmente. Tal psicología del 

sentido común o "psicología popular" debe ser sustituida por una neurociencia estricta, que parta de 
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la idea de que las actividades cognitivas son en última instancia actividades del sistema nervioso. 

 

 Para tratar de superar las dificultades del monismo, Hillary Putnam y Jerry 

Fodor propusieron el funcionalismo según el cual los procesos mentales internos son estados 

funcionales del organismo cuyo órgano no es necesariamente el cerebro. Así, por ejemplo, el 

dolor no es un estado físico-químico del cerebro o del sistema nervioso, sino un estado funcional 

del organismo tomado en su totalidad. De este modo, los fenómenos mentales son estados 

funcionales del organismo y no es posible conocerlos estudiando procesos parciales en los que 

están implicados, como los procesos cerebrales. 

El funcionalismo presupone que una misma función puede ser desempeñada por sistemas muy 

distintos, ya que la naturaleza de sus componentes no es esencial para el correcto desempeño de su 

función. Una cosa es un reloj o un termostato por la función que realiza (dar la hora, desconectar la 

corriente cuando se alcanza una determinada temperatura) y tanto da el material del que está hecho. 

Del mismo modo, las creencias y deseos son estados físicos de sistemas físicos que pueden estar 

hechos de diferentes tipos de materiales. Algo es una creencia o un deseo en virtud de lo que hace y 

no en virtud de los materiales de los que su sistema está compuesto. No es analizando el sistema 

sino su función como comprenderemos el proceso. 

De este modo, podemos atribuir estados mentales a seres extraterrestres con una estructura 

fisicoquímica muy diferente a la nuestra y las funciones mentales podrían muy bien ser 

desempeñadas por un soporte no orgánico, como un ordenador digital. Cualquier sistema puede 

tener mente a condición de que sea capaz de realizar la función adecuada. (¿Por qué sólo voy 

a tener mente yo cuando mantengo una conversación coherente con un “robot humanoide”?) 

La objeción más importante a la que se enfrenta el funcionalismo es el denominado problema de los 

qualia (caracteres cualitativos de las sensaciones). Para la teoría funcionalista un estado psicológico 

es idéntico a un estado funcional; en consecuencia, el estado psicológico de experimentar una 

determinada cualidad (un matiz de azul, por ejemplo) deberá ser idéntico a cierto estado funcional. 

Pero puede ocurrir que un mismo estado funcional pueda producir la experiencia de cualidades 

distintas (de azul, pero también de rojo o verde); en ese caso no habría una correspondencia estricta 

entre estados mentales y estados funcionales.  

 

 

3.2. EL DUALISMO 

 

3.2.1. EL DUALISMO DE LAS SUSTANCIAS 

En el marco de una concepción mecanicista del Cosmos, Descartes elimina la noción clásica del 

alma como principio de vida y movimiento, estableciendo una distinción radical entre el alma y el 

cuerpo. El alma es puro pensamiento pero carece de extensión. Los cuerpos son extensos y se rigen 

por causas puramente mecánicas pero son incapaces por completo de pensar. Alma y cuerpo son 

dos sustancias de naturaleza totalmente distinta y se encuentran separados. No hay ya un alma 

vegetativa o sensitiva que posibilite y regule las funciones de los seres vivos y los dirija hacia un 

determinado fin, sino que son puros mecanismos cuyo funcionamiento es posible explicar mediante 

leyes mecánicas. El alma es algo totalmente diverso: una mente pensante que no se rige por leyes 

mecánicas sino por leyes lógicas que están impresas en la mente en el momento del nacimiento. 

 

Pero la separación radical entre mente y cuerpo que hacía posible la nueva ciencia introducía un 

problema de difícil solución: Si alma y cuerpo son dos sustancias enteramente distintas, ¿cómo 

las afecciones del cuerpo pueden producir las ideas de la mente y cómo las ideas de la mente 

pueden producir acciones del cuerpo? 
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Para resolver este problema, Descartes propuso la existencia de un punto en el cerebro        

humano, la glándula pineal,  donde se establecería esta comunicación. 

 

 

 

 

 

3.2.2. EL DUALISMO DE LAS PROPIEDADES O EMERGENTISMO 

 Cómo solución a las dificultades tanto del monismo como del dualismo, algunos autores han 

 propuesto algún tipo de teoría emergentista, según la cual los estados mentales no son 

 idénticos a estados físicos del cerebro ni pueden reducirse a ellos, pero no son tampoco 

 independientes de los mismos. 

 La más importante de estas teorías es el naturalismo biológico de John Searle. Los 

 procesos mentales, ya sean conscientes o inconscientes, están causados por procesos 

 cerebrales, pero no se reducen a estos sino que son fenómenos o propiedades autónomos que 

 emergen de los sistemas neurofisiológicos en el curso del largo proceso evolutivo de la 

 especie. 

 Los procesos mentales de percibir, sentir, recordar, imaginar, desear, pensar, etc. son 

 propiedades emergentes de sistemas neurológicos pero no pueden explicarse simplemente 

 analizando los componentes de estos sistemas porque son distintos a ellos, como la digestión 

 es algo distinto al sistema digestivo o la liquidez es algo distinto de la estructura de las 

 moléculas. 

 Hay, pues, dos niveles de descripción del cerebro que no deben ser confundidos: 

 a) las micropropiedades: estructura y funcionamiento de las neuronas;  

 b) las macropropiedades: estructura y funcionamiento de los procesos mentales. 

 Es posible, pues, distinguir entre procesos mentales, tal como los estudia la psicología, y 

 procesos cerebrales, tal como los estudia la neurociencia, sin necesidad de reducir los 

 primeros a los segundos. 
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3.2.3. LA DIMENSIÓN CORPORAL DE LA CONCIENCIA: LA  FENOMENOLOGÍA 

 Otra manera de enfocar este asunto consiste en centrarse no tanto en los procesos físico-

 químicos en que consiste la actividad cerebral, sino en la experiencia inmediata que todos 

 tenemos de nuestra propia vida y actividad conscientes. La experiencia desmiente el 

 dualismo radical de Descartes según el cuál mi cuerpo es algo que yo percibo como 

 completamente diferente de  mi mente. La relación que hay entre mi cuerpo y mi mente es 

 muy especial y, desde luego, muy distinta de la relación que pueda haber entre mi mente y 

 cualquier otro cuerpo o porción de materia.  Así, yo, como ser consciente, muevo mi cuerpo 

 y actúo con él de un  modo completamente distinto a como puedo mover otros cuerpos o 

 actuar sobre ellos. Igualmente, siento afecciones corporales (fatiga, dolor, placer...): siento 

 mi cuerpo y siento con mi cuerpo. La experiencia no muestra, pues, una conciencia 

 “separada” del cuerpo. Mi experiencia del mundo y de mí mismo está enraizada en mi 

 cuerpo. El filósofo francés Merleau-Ponty (1908-1961) investigó este papel crucial del 

 cuerpo como lugar de nuestro conocimiento del mundo y como medio de expresión original 

 y primero de nuestras intenciones y significados. La experiencia invita a hablar no de 

 conciencia y cuerpo por separado, sino de “conciencia corporeizada” o “cuerpo 

 concienciado”. 

 

 

 

 

 



13 

 

 

4. LA CONCIENCIA Y EL INCONSCIENTE 

 

 

El psicoanálisis freudiano 

La teoría psicoanalítica fue creada por Sigmund Freud (1856-1939) para explicar y tratar el 

comportamiento mental patológico, pero explicaba también los mecanismos que determinan el 

comportamiento de los individuos considerados normales. 

Según Freud, en la mente humana existen procesos que inciden en la conducta sin estar controlados 

por la conciencia. Estos procesos psíquicos inconscientes, que están regulados por leyes propias 

distintas de las que gobiernan la conciencia, determinan buena parte de la vida psíquica. 

El inconsciente puede ser conocido a través de sus manifestaciones en los actos fallidos, sueños y 

síntomas neuróticos, cuyo significado debe ser desentrañado por medio del análisis. 

 

 Con el término inconsciente podemos designar, en primer lugar, todo contenido mental que no se 

encuentra en la conciencia y al que el sujeto únicamente puede acceder con dificultad. Pero, en 

segundo lugar, este término también se usa para designar uno de los sistemas del aparato psíquico: 

es la parte no consciente que sólo puede ser consciente con grandes esfuerzos por parte del sujeto, y, 

en particular, gracias al trabajo de la terapia. En el inconsciente se encuentran los deseos, instintos y 

recuerdos que el sujeto reprime por resultarle inaceptables, fundamentalmente a causa de sus 

propias valoraciones morales; es la capa más profunda de la mente y se identifica en gran medida 

con el ello. Con todo, parte del super-yo también puede incluirse en el inconsciente en la medida en 

que no siempre el sujeto es consciente de sus propias valoraciones morales y de la actuación de 
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dichas valoraciones en su vida psíquica y su conducta.  

  La mente no consciente puede dividirse en dos grandes regiones: lo no consciente pero fácilmente 

consciente (como los recuerdos en el sentido ordinario), y lo no consciente y difícilmente 

consciente por existir unas fuerzas mentales que lo impiden; para distinguir los dos tipos de mente 

no-consciente, Freud propone los términos "Preconsciente" o inconsciente en sentido simplemente 

descriptivo, e "Inconsciente"  o inconsciente en sentido dinámico y más propio.  

     Freud concibió el inconsciente sólo como inconsciente individual, en el que se encuentran las 

vivencias reprimidas del sujeto individual, pero Jung supuso, además del inconsciente individual, 

el inconsciente colectivo, en el que habría que situar las vivencias comunes a toda la humanidad 

o arquetipos y que se transmiten hereditariamente.  
 

     Freud tuvo razones muy importantes para la defensa de la existencia de mente inconsciente; 

las principales: 

•  los fenómenos de hipnosis le mostraron que podemos saber algo sin  saber que lo 

sabemos, y que podemos  desear  algo  sin  saber la auténtica  razón de ese deseo; 

• la referencia  a  una  motivación  inconsciente permite  comprender  los  actos 

fallidos (acciones aparentemente desprovistas de sentido por ser contrarias a la 

intención de la persona que las realiza) y las confusiones verbales o "lapsus 

lingue" que ocurren en la vida cotidiana y a personas normales; 

• el mundo simbólico de los mitos, novelas y en particular los sueños; el análisis de los 

sueños era para Freud "el camino real" para acceder a la provincia de lo Inconsciente. 

Los sueños sólo se pueden entender a partir de un significado  profundo,  no 

consciente,  distinto  del significado  explícito  y superficial; 

• sus estudios sobre la histeria le hicieron ver que en la mente pueden existir 

experiencias y  motivaciones determinantes de la conducta y de la salud física sin que, 

por efecto de la represión, se sea conscientes de ello; 

• los efectos de la terapia psicoanalítica sólo se comprenden a partir de la teoría de 

la  represión y de la descarga de una fuerza emocional inconsciente. 

Conviene también recordar dos importantes implicaciones antropológicas de la creencia en el 

inconsciente: 

• La mente no es transparente a sí misma: para la tradición filosófica, la Razón era uno de los 
atributos esenciales y propios del ser humano; a partir de la filosofía de Descartes se añadía 
también la autoconsciencia, al punto de acabar identificando la mente con el ser consciente o 
poder ser consciente voluntariamente; se suele indicar que los enunciados mentalistas en primera 
persona son "incorregibles" en el sentido de que presentan verdades indudables ("pienso, luego 
existo", sería la máxima expresión de este tipo de enunciados). Frente a ese tipo de 
planteamientos, el psicoanálisis prima mucho más las dimensiones no racionales del psiquismo 
(instintos, deseos ligados al cuerpo, emociones...) y, con su defensa del inconsciente cree posible 
que ignoremos las reales y verdaderas causas de nuestras conductas y estados mentales. Desde la 
perspectiva tradicional parecía imposible tener un deseo sin ser consciente de él, o que se llegue a 
odiar a alguien creyendo que le amamos; el psicoanálisis declara que este tipo de "opacidad" es 
perfectamente posible.  

• Escisión del sujeto: el psicoanálisis considera que en el interior del sujeto hay elementos 
opuestos, enfrentados: se puede amar y odiar a la misma persona, desear y no desear lo mismo, 
saber y no saber algo. Enfrentándose a la concepción tradicional del psiquismo que declara la 
perfecta identidad del sujeto consigo mismo, y que en las versiones más metafísicas culminará en 
la idea de alma, Freud parece entender la subjetividad en términos de "identidades difusas", de 
elementos que pugnan por dominar en el conjunto de la vida psíquica y que tienen relaciones de 
afinidad o competencia pero nunca de una cohesión tan completa que pueda dar lugar a una 
unidad en el sentido fuerte o metafísico. Es precisamente a partir de estas tesis como poco a poco 
la psicología ha ido cuestionando de modo cada vez más radical nociones tradicionales como la de 
libertad y responsabilidad moral.  

• Según el psicoanálisis, la vida psíquica del individuo está dominada por tres instancias 
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distintas: 

• a) el Ello: masa de impulsos sexuales y agresivos, dominadas por el principio de placer 

(egoísta, acrítico e irracional), al margen de las normas sociales y totalmente inconsciente. 

• b) el Yo: Trata de satisfacer las necesidades instintivas pero adaptándose a las normas 

sociales, por lo que reprime los impulsos del Ello y los canaliza de modo socialmente 

aceptable. Sólo una pequeña parte del Yo es consciente, siendo en su mayor parte 

inconsciente. 

• c) el Super-Yo: Se forma en el proceso de socialización a través del cual el individuo 

interioriza una serie de prohibiciones para la satisfacción de las tendencias instintivas y una 

imagen ideal a la que debe ajustarse su comportamiento. Constituye, pues, la conciencia 

moral, que controla las actividades del yo y crea un sentimiento de culpabilidad cuando sus 

exigencias no son atendidas. Es parcialmente inconsciente. 

• El Yo se encuentra, pues como instancia mediadora entre el Ello, el Super-Yo y el mundo 

exterior tratando de conciliar las exigencias de todos ellos. De este modo, la noción de 

inconsciente del psicoanálisis niega la identidad entre la mente y la conciencia que constituía 

uno de los pilares fundamentales del sujeto pensante cartesiano.   

En el curso del desarrollo infantil, el niño pasa de ser una masa de instintos desorganizados, regidos 

por elprincipio de placer, que exige una satisfacción inmediata de las necesidades, a un individuo 

socializado en el seno de una determinada sociedad, ajustando la satisfacción de sus necesidades a 

las normas morales, costumbre y leyes de la sociedad. En el curso del proceso de socialización, el 

principio de placer es sustituido por el principio de realidad : el individuo pospone el placer 

inmediato por miedo a ser castigado si contraviene las normas sociales. 

Los impulsos reprimidos por el individuo no desaparecen simplemente sino que siguen presentes en 

el seno del inconsciente y se manifiestan de forma simbólica en los actos fallidos, los sueños y los 

síntomas neuróticos. Los deseos y pensamientos moralmente inaceptables, (que constituyen 

el contenido latente), se transforman en una experiencia consciente, aunque no inmediatamente 

comprensible, a veces absurda, denominada contenido manifiesto. 

 


