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PRESENTACIÓN

Este libro es producto de la actividad de investigación en la línea de Psicoanálisis,
Trauma y Síntomas Contemporáneos del Grupo de Clínica y Salud Mental de la
Universidad Católica de Pereira. De igual manera el trabajo aquí presentado fue
requisito de grado para la Maestría en Filosofía de la Universidad de Caldas.
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INTRODUCCIÓN
El telón de fondo que toca a toda psicología continúa siendo el problema filosófico
de la relación mente-cuerpo, en este sentido las teorías que se agrupan bajo la
denominación Filosofía de la Mente se presentan como un poderoso instrumento que
facilita el análisis y la reflexión en torno a la manera como las teorías psicológicas se
ubican frente a éste.
Una de esas teorías filosóficas, la Teoría de la Identidad, plantea desde una
perspectiva materialista que los estados mentales son los estados cerebrales; de ello se
sigue a su vez, que es posible alcanzar la reducción de las teorías psicológicas a las
teorías neurofisiológicas. Sigmund Freud, en los inicios de su producción académica
y clínica realiza el intento de hacer de la psicología una ciencia natural; intento que se
materializa en el Proyecto de Psicología, texto que explica el funcionamiento de la mente
humana desde una perspectiva neurológica y que procura a su vez integrar bajo esta
mirada los elementos de la práctica clínica psicológica, teniendo como base los
conocimientos anatomofisiológicos del sistema nervioso disponibles a finales del
siglo XIX.
Este trabajo pretende realizar una comparación entre los presupuestos de la Teoría de
la Identidad y los planteamientos realizados por Freud en el Proyecto de Psicología con el
fin de establecer si éstos se acercan o se alejan y extraer de ello las consecuencias para
la teoría de Freud; de igual modo, y teniendo como referente que los presupuestos
establecidos en el texto de Freud se encuentran desarrollados a lo largo del
psicoanálisis, se pretende lograr un acercamiento respecto al compromiso ontológico
asumido por él en lo tocante al problema mente cuerpo; por último, se trata de hacer
evidentes las situaciones que hicieron que este neurólogo generara un modelo
explicativo diferente del modelo neurológico.
En este sentido el libro se encuentra dividido en tres capítulos, el primero de ellos
expone la teoría de la mente realizada por Freud en el Proyecto de Psicología. En un
inicio introduce una panorámica que permite percatarse del desplazamiento en el
campo de interés científico de la neurología a la psicología y establece algunas de las
principales influencias intelectuales y científicas, que están en la base, no sólo de la
formulación del Proyecto como tal, sino incluso del psicoanálisis. El capítulo se
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propone realizar una exposición minuciosa acerca de la manera como Sigmund
Freud traza los derroteros que le permiten, a la luz de la neurofisiología, acercarse a la
explicación de los mecanismos físicos que constituyen los procesos mentales.
El segundo capítulo sugiere que es posible afirmar que la teoría expuesta por Freud
en el Proyecto de Psicología puede asimilarse a la Teoría de la identidad tipo a tipo, lo que
permite deducir que en esta etapa temprana del trabajo de este científico, el
compromiso ontológico exhibido es materialista. Con el fin de obtener los elementos
necesarios para llevar a cabo el abordaje de esta suposición, se hace una exposición
acerca de la Teoría de la Identidad iniciando con una contextualización del marco
dentro del cual surge y se desarrolla esta teoría, para lo cual se introduce el problema
mente-cuerpo y algunos de los intentos de solución desde el conductismo
metodológico y el conductismo lógico. La teoría de la identidad se expone en sus
diferentes versiones (La identidad de tipos, la identidad de casos, la teoría de la
identidad del rol causal), utilizando para ello en gran medida las fuentes primarias y
algunos comentaristas reconocidos.
La identidad de tipos o teoría de la identidad psicofísica plantea la identidad estricta
entre los estados mentales y los estados neurológicos del sistema nervioso central,
cuestión ésta en la que se diferencia del conductismo lógico, en tanto se afirma como
hipótesis empírica acerca del modo de existencia de los estados mentales y no como
análisis lógico acerca de los términos mentalistas. La identidad de casos -como
versión más débil de la teoría de la identidad-, plantea que la identidad se produce
entre un caso particular de un estado mental y un evento neurofisiológico particular.
De este modo la teoría salva la posibilidad de ser empíricamente verdadera aunque
aleja a la Teoría de la Identidad de la posibilidad de establecer estas relaciones de
manera nomológica. La teoría de la identidad del rol causal plantea que los estados
mentales son idénticos a los estados cerebrales, pero a diferencia de la teoría de la
identidad de tipos, define los estados mentales como ocupantes de un rol causal y
pone en manos de la ciencia la tarea de definir cuáles son las propiedades (estados
físico-químicos tipo del cerebro) que en casos específicos pueden llegar a ocupar un
determinado rol causal atribuido a un concepto mental.
Adicionalmente al hecho de poner de relieve algunos elementos que faciliten la
comparación con las tesis freudianas del Proyecto de Psicología, se muestran las
principales críticas a estas teorías y se mencionan aquellas que tocan con la dificultad
que enfrenta toda teoría fisicalista para abordar el problema de los qualia y de los
estados de conciencia que les corresponde.
El tercer capítulo es en sí un capítulo conclusivo en el que se establece una
comparación respecto a la forma cómo los planteamientos hechos por Freud en el
Proyecto de Psicología acerca del funcionamiento psíquico de los seres humanos, pueden
acercarse o no a la formulación principal de la Teoría de la Identidad respecto a que
los estados mentales son estados neurofisiológicos y, determinar, en la medida de lo
posible, si se trata de una identidad tipo a tipo, caso a caso o una identidad de rol
14
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causal. A partir de tal comparación se pretende dejar esbozada la tensión interna del
psicoanálisis y su cambio en el tratamiento teórico y metodológico de los fenómenos
psíquicos.
De acuerdo con lo anterior se sostiene aquí que la postura de Freud, el compromiso
ontológico establecido en el Proyecto de Psicología y aún de su obra posterior, tiene
asiento en el materialismo, por lo que exhibe una posición anti-cartesiana en la cual la
mente tiene su asiento natural en el cerebro y en este sentido todo acto psíquico se
soporta en algún acontecimiento cerebral, esto es, constituye una parte del mundo
físico. Se aclara que es consistente con el materialismo en su forma débil, la
aceptación de propiedades tales como los estados mentales, entendiendo que estos
dependen necesariamente de la existencia de las entidades materiales.
La comparación entre los planteamientos sobre los fenómenos mentales hechos en el
Proyecto de Psicología con las tesis de la teoría de la identidad, se hace utilizando como
herramienta a la matriz teórica inicial de la teoría de la identidad planteada por
Rabossi y presentada en el capítulo dos para exponer los aspectos principales de dicha
teoría.
Puede decirse que en el Proyecto de Psicología para casi todos los aspectos Freud acepta la
identidad de tipos y sólo en pocos aspectos acepta la identidad de casos. Además, si
bien se presentan allí definiciones funcionales de los estados mentales compatibles
con la teoría de la identidad del rol causal (cuya tesis principal es la de la teoría de la
identidad de tipos) ello no implica un compromiso con el funcionalismo
computacional; es necesario tener en cuenta que Freud hace una explicación
neurofisiológica de los estados mentales utilizando el lenguaje que la neurología del
siglo XIX tiene a su disposición y que en su teoría las propiedades psicológicas se
instancian en una base física única: el sistema nervioso humano.
Respecto al problema de la reducción de las teorías psicológicas –en este caso del
psicoanálisis- a la neurofisiología, se encuentra, siguiendo a Hempel, que por ahora
no es claro que exista la posibilidad de lograr una reducción completa en los términos,
del modo en que tales reducciones se han especificado, sin ocasionar pérdida de
información relevante. Así, la misma división interna del Proyecto de Psicología en tres
secciones, una de las cuales habla de la psicopatología, refleja la imposibilidad de
efectuar tal reducción a pesar del intento del autor por explicar los aspectos
psicopatológicos en el lenguaje de los procesos neuronales y las cantidades que en
ellos intervienen.
Lo anterior indica que si bien en la teoría de Freud sobre la mente, expuesta en el texto
mencionado, resulta claro el compromiso ontológico materialista, la reducción
epistemológica es irrealizable. Para muchos filósofos esta imposibilidad conduce
automáticamente a un compromiso con la existencia de entidades mentales, no
obstante, la posición que se defiende en este escrito es que reducción ontológica y
epistemológica son diferentes.
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Finalmente, se sugiere que la imposibilidad de reducción epistemológica y la
dificultad para dar cuenta de la incorporación de los rasgos mentales en el mundo
físico conducen a Freud al planteamiento de la hipótesis del inconsciente, la cual
permite avanzar, a través de una nueva teoría a la que denomina psicoanálisis, en la
explicación de los fenómenos mentales sin que estos sean puestos a un lado como en
el caso del conductismo, o que no sean revelados, como en el caso de la
neurofisiología.
Esta afirmación hace referencia al hecho de que a pesar de contar en el Proyecto de
Psicología con una adscripción ontológica al materialismo, no es posible para Freud
continuar el estudio de la mente prescindiendo del supuesto fundamental de un
psiquismo inconsciente, el cual está en la base del Psicoanálisis. Tal supuesto tiene un
fundamento materialista y se instala como alternativa a las concepciones cartesianas
en las que el reconocimiento de primera persona es el único criterio de lo mental y a
las concepciones conductistas que plantean que tal criterio es la conducta.
De acuerdo con lo anterior, podría ser posible abrir una nueva vía de indagación para
ser desarrollada en el futuro, en la cual se tome al Psicoanálisis y su hipótesis de lo
inconciente desde la perspectiva del Monismo Anómalo, teoría que tal vez pueda
ayudar a aclarar, de un lado, el esfuerzo teórico realizado por Freud para
conceptualizar las relaciones entre los sucesos mentales y los físicos por una vía
diferente de la neurofisiológica y, por otro, su aparente dualidad y tensión con el
dualismo.
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LISTA DE
ABREVIATURAS
Las abreviaturas utilizadas en este texto corresponden en su gran mayoría
a las utilizadas por Sigmund Freud en el Proyecto de Psicología a excepción
de tres abreviaturas que se utilizan como notación para la Teoría de la
Identidad:
= Cantidad (En general, o aquella que tiene el mismo orden de
magnitud que las cantidades del mundo externo).
=Cantidad cuyo orden de magnitud es el intercelular
= Sistema de neuronas pasaderas
= Sistema de neuronas impasaderas
= Sistema de neuronas de percepción
= Percepción (Wahrnehmung)
= Representación (Vorstellung)
= Teoría de la Identidad
= Teoría de la Identidad del Rol Causal
= Versión inicial de la Teoría de la Identidad
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