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Pregunta de la investigación:

 
¿Cómo se ha desarrollado la corriente existencialista en el Uruguay?

 

 Preconceptos y presupuestos

La mayoría del grupo no tenía ni idea donde se había metido. 

Los primeros presupuestos surgieron cuando comenzamos a leer sobre el tema, muy 
superficialmente. No entendíamos la conexión entre la corriente filosófica existencialista y la 
psicología, ya que lo veíamos más desarrollado como filosofía o como un enfoque y no como 
corriente.

 
El tema de la angustia, el que no ayude a quitarla, sino a convivir con ella, utilizándola como algo 
positivo, fue muy confuso para algunos integrantes, y para otros fue un punto  bastante 
interesante, el primer eslabón que los unió a una de las ideas principales de la corriente.

 
Por el lado de la Logoterapia, las nociones de búsqueda del sentido y vacío existencial ya eran 
conocidas por miembros del grupo, producto del conocimiento que tenían respecto a Frankl. Esto 
hizo que fuera más “amigable” el acercamiento a la corriente, pero más confusa su comprensión, 
ya que seguían apareciendo incógnitas como: ¿católico?, ¿agnóstico?, ¿rama del 
Existencialismo?, ¿metodología o enfoque?

 
El hecho de que apareciera la religión dentro de la Logoterapia a varios les generó prejuicios. 
Algunos manifestaron resistencia por pensar que estaba de la mano con la religión católica.

 
A medida que leíamos más sobre el tema, fue aumentando la sensación de que nos iba a costar 
mucho abarcarlo. Esta idea se iba reforzando cada vez más debido a las frases que íbamos 
encontrando en el camino, como por ejemplo: “hay tantos existencialismos, como existencialistas 
hay“ de Frankl[1]; o como dice Yalom[2], que todas las referencias de las principales enciclopedias 
filosóficas sobre existencialismo empiezan con “el existencialismo es difícil de definir“; o con la 
reflexión de Juan A. Portuondo[3], al decir que “como podemos ver, no encontramos un conjunto 
de descubrimientos acabados, sino visiones distintas que chocan entre sí (...) entre los 
existencialistas hay grandes diferencias. Si buscamos en ellos exactitud, nos vamos a sentir 
desconcertados y defraudados“.

 
Luego de haber empezado a adentrarnos en la lectura y la investigación, confirmamos que seguía 
siendo complejo, que se abrían muchos caminos siguiendo la línea Existencial.

Nos resultó difícil encontrar fuentes uruguayas respecto al Existencialismo, lo que nos acotó un 
poco la búsqueda y el seguimiento de su desarrollo (que por lo que pudimos ver se da en un 
ámbito bastante personal e individualista).

 

 

 

 

BITACORA DE LA INVESTIGACION

 



 

•       Jueves 3 de Setiembre

 
Primera clase y conformación del equipo con Nicolás, Santiago, Bruno y Gloria.

 
Elección de la corriente existencial.

 

•       lunes 7 de setiembre

 
Reunión en biblioteca con material recabado sobre existencialismo en internet, puesta en común y 
división del mismo para clase de presentación.

 

•       JUEVES  10 de setiembre

 

Clase de presentación de la corriente e incorporación de Luciano al grupo.

 

•       LUNES  14 de setiembre

 

12:30 hs -Reunión en biblioteca para búsqueda bibliográfica. 

 
Libros encontrados: 

 
•         Frankl, Viktor: “Logoterapia y análisis existencial”.

•         Frankl, Viktor: “Psicoanálisis y existencialismo”. 

 
Material fotocopiado en el CEUP:

 

•         May, Rollo (1980): “Psicología Existencial”.

•         Sartre, J.P. (1964): “El Ser y la Nada”.

•         Sartre, J.P. (1972): “El Existencialismo es un Humanismo”.

•         Sartre, J.P. (1944): “A puerta cerrada”.

 
Material fotocopiado en Gata Paka:

 
•         Yalom, Irvin (1980): “Psicoterapia Existencial”.

Distribución del material entre todos, para su posterior síntesis y discusión.

 

•       MIERCOLES  16 de setiembre



 
Envío de los esquemas y resúmenes del material elaborado por cada uno a nuestros mails.

Creación del blog http://investigacionuhpscorrientes.blogspot.com/

Creación del mail grupal ‘corriente.existencialismo@gmail.com’ 

 
•       JUEVES  17 de setiembre

 
Primer reunión individual del grupo con el Prof. Chávez.

Sugerencia del profesor, de realizar búsqueda bibliográfica de autores nacionales, recurriendo a la 
Biblioteca Nacional e institutos privados de enseñanza.

 

•       MIERCOLES  23 de setiembre

 
Parte del grupo va a la Biblioteca Nacional a hacer búsqueda bibliográfica. 

Títulos recabados:

 

•         Berta, Mario; Buero, Leonardo; Kuplen, Andrés: “Los símbolos-valores en psicoterapia. 
Hacia una logoterapia experimental: sentido-misión-persona. Colección Psicoterapia 
Abierta, Montevideo 2005.

•         Leonardo Buero: “Existencia y sentido: La logoterapia “uruguaya”. Montevideo, 2006.

•         Berta, Mario; Buero, Leonardo; Kuplen, Andrés: “Logoterapia abierta”. Montevideo, 2004.

Otra parte del grupo hace búsqueda bibliográfica en la UCUDAL.

 
Títulos recabados:

 

•         Almada, Roberto: “Apuntes de Logoterapia”. Instituto de Logoterapia del Uruguay. 
Montevideo, 1996.

•              Portuondo, Juan A.: “Psicoterapia existencial, gestáltica y psicoanalítica”. Madrid, 
1979.

•              Allers, Rudolf: “Existencialismo y Psiquiatría”. Posadas Troque, 1963.

•              Gastelos, María C.: “Logoterapia: un aporte al tratamiento de las adicciones”. 
Memoria de grado UCUDAL, año 2002.

 
•       JUEVES  24 de setiembre

 
Reunión del grupo con el profesor Chávez.

Sugerencia del profesor de hacer un primer contacto con el Dr. Aldo Martin (docente de la UdelaR 
y director de la Cátedra de Ética y DDHH) y comenzar con la elaboración de las preguntas para su 
entrevista.

Contacto telefónico con el Prof. Aldo Martin (teléfono de su consultorio relevado en internet), 
fijando la entrevista para el miércoles 30 de Setiembre en la Facultad.

http://investigacionuhpscorrientes.blogspot.com/


 

•       VIERNE S  25 de setiembre

 
Contacto telefónico con el Ps. Leonardo Buero de la Sociedad Uruguaya de Logoterapia. 
Quedamos a la espera de su respuesta para fijar día y hora de la entrevista.

 

•       LUNES  28 de setiembre

 
13 hs.- Reunión del grupo en Facultad para elaborar preguntas de la entrevista al  Dr. Aldo Martin.

El Ps. Leonardo Buero de la Sociedad Uruguaya de Logoterapia nos sugiere juntarnos el viernes 2 
de Octubre a las 15 hs.

 
•       MARTES  29 de setiembre

 
Envío de preguntas de la entrevista por mail al Prof. Chávez y recibo de su aclaración y 
correcciones.

 

 

 
•       MIERCOLES  30 DE  de setiembre

 
9 am –Entrevista a Prof. Aldo Martin en el área de Cátedra Libre de la facultad (ver anexo). 

 
Como resultado de la entrevista, entre otras cosas, conocemos el nombre de dos referentes de la 
corriente en Uruguay: Dr. Juan Pedro Severino y Dr. Jorge Galeano y nos enteramos de la 
estrecha relación de algunos de los seguidores de esta corriente con la Universidad de Buenos 
Aires (UBA).

 

•       JUEVES  1º DE OCTUBRE

 
Reunión del grupo con Chávez.

Elaboración de preguntas para la entrevista a la Sociedad Uruguaya de Logoterapia.

Desgrabación de entrevista a A. Martin.

 
•       VIERNE S  2 DE  OCTUBRE

 
15 hs. – Entrevista a la Sociedad Uruguaya de Logoterapia en la Asociación de Estudiantes y 
Profesionales Católicos.

 
•       MARTES  6 DE OCTUBRE



 
11 am – Localización de datos del domicilio de J.P. Severino brindado por el Sindicato Médico del 
Uruguay. Contacto telefónico con familiar que solicita llamar nuevamente el viernes siguiente. 

 

•       JUEVES  8 DE  OCTUBRE

 
9 am – Reunión del grupo en casa de Nicolás para recabar información en internet de la Cátedra 
de Existencialismo y Fenomenología de la UBA y su programa de estudio, así como del programa 
del seminario de Existencialismo impartido en 2º año de la UdelaR por Aldo Martin (Luciano trae 
las fotocopias del programa del CEUP).

 
12:45 hs –Reunión del grupo con Chávez.

 
•       viernes 9 DE OCTUBRE

 
Contacto telefónico con Severino, donde coordinamos para volver a hablar el Miércoles 14, a fin 
de marcar día y hora de la entrevista.

 
•       JUEVES  15 DE  OCTUBRE

 
Reunión del grupo con Chávez en el área de Historia. 

 

•       VIERNE S  16 DE  OCTUBRE

 
15:30 hs. –Entrevista con Severino en el Hospital Pereira Rossell (ver anexo). No se nos permite 
grabar.

En la entrevista el Dr. Severino nos menciona otros referentes: Dr. Gilberto Koolhaas

 

 

 
•       LUNES  19 DE  OCTUBRE

 
Vamos a la UCUDAL a buscar información sobre la materia obligatoria de Existencialismo, dictada 
en la Licenciatura de Psicología, por no encontrar ningún dato en la página web de la misma. 

No encontramos disponible la información en fotocopias ni en biblioteca, y se nos comunica en 
Secretaría que los programas de las carreras se habilitan sólo en los cursos por el profesor que 
los dicta.

 

•       JUEVES  22 DE  OCTUBRE

 
Presentaciones de los grupos de las corrientes de Gestalt, Conductismo y Psicodrama.



 

•       VIERNE S  23 DE  OCTUBRE

 
Reunión del grupo para comenzar a preparar la presentación, pasar los apuntes de la entrevista a 
Severino y comenzar a desgrabar la entrevista de la Sociedad Uruguaya de Logoterapia.

 

•       MARTES  27 DE OCTUBRE

 
Armado final del power point para la presentación y distribución de los temas a exponer entre los 
integrantes. Continúa la desgrabación de la entrevista a la Sociedad Uruguaya de Logoterapia.

 

•       JUEVES  29 DE  OCTUBRE

 
Presentación del trabajo del grupo en clase junto con el grupo de Bioenergética.

 
•       VIERNE S  6 DE  NOVIEMBRE

 
10 am –Reunión en casa de Nicolás para comenzar a redactar los preconceptos y hacer síntesis 
de la bibliografía consultada para elaborar la fundamentación teórica. 

Extraemos de las entrevistas de Aldo Martín y Severino los aportes teóricos sobre Existencialismo 
para el marco teórico.

 
Terminamos de desgrabar la entrevista a  la Sociedad Uruguaya de Logoterapia.

 

•       DOMINGO 8 DE  NOVIEMBRE

 
11 am –Reunión en casa de Gloria para terminar la bitácora, compartir y escribir las reflexiones 
finales, corregir las entrevistas y ordenar el material y los anexos.

 

•       LUNES  9 DE  NOVIEMBRE

 
10 am –Reunión en casa de Nicolás para revisar el trabajo, hacer las correcciones finales y llevar 
a imprimir.

 

•       MARTES  10 DE NOVIEMBRE

 
19 hs. –Entrega en el área de Historia

 

MARCO TEORICO 



 

•       EXISTENCIALISMO
 
Tomando palabras de I. Yalom, “el Existencialismo es difícil de definir”, y de V. Frankl “hay tantos 
existencialismos como existencialistas hay”, intentaremos resumir de alguna manera, sin ninguna 
intención de abarcar un tema tan extenso, las nociones básicas del existencialismo.

 
Podría decirse que con la palabra “Existencialismo” se denominaron a una serie de doctrinas 
filosóficas que, aunque difieren en muchos puntos, coinciden en considerar que es la existencia 
del ser humano, el ser libre, lo que define su esencia, en lugar de ser su esencia la que determina 
su existencia” (Masoni, E, 2006, p 3).

 

En un principio, surge en su rama filosófica, según Yalom[4] a mediados del siglo XIX con 
Kierkegaard, cuando éste comienza a cuestionarse sobre su contribución a la humanidad, y su 
misión en la vida, dejando interrogantes e ideas que luego serán retomadas y adoptadas por 
Martín Heidegger y Karl Jaspers.

 

 Por otro lado, para Juan A. Portuondo[5], la rama filosófica existencialista comienza a 
desarrollarse, como contraposición al positivismo y al concepto de hombre-objeto, propio de la 
ciencia y como respuesta a la problemática europea del siglo XX, a las sucesivas guerras y crisis 
que dejaron una aureola de desorden, agitación y desencanto con el progreso. Portuondo también 
dice que el planteamiento inicial del pensamiento existencial, pertenece a Jean Paul Sartre y 
consiste en que “el hombre no debe conformarse con cierta idea de sí mismo. El hombre existe: 
ese es el único hecho con el que hay de contar”. 

 
DISTINTAS CORRIENTES DEL PENSAMIENTO EXISTENCIAL[6] 

 

ATEO

Heidegger, Martín (alemán)

Sartre, Jean Paul (francés)

RELIGIOSO-ESPIRITUAL

Kiekegaard, Soren (danés)

Marcel, Gabriel (francés)

Frankl, Viktor (vienés)

 

 

INDIVIDUALISTA

Sarte, Jean Paul (ateo)

Kierkegaard, Soren (cristiano) 

 

MARXISTA

Lefebvre, Henri (francés)

Garaudy, Roger  (francés)

 

 



 

 
Según este autor, el existencialismo se divide dos ramas: 

a)     como filosofía del absurdo, con sus conceptos de contingencia, angustia, alienación, 
nada. Culmina en el nihilismo. Es la existencia perdida. 

b)     como filosofía de la libertad, con sus conceptos de proyecto, compromiso, creación de 
valores. Culmina en un individualismo prometeico. Es la existencia reconquistada. La 
psicoterapia existencial

 
Según Irvin Yalom, la psicoterapia existencial, es un enfoque dinámico, que se concentra en las 
preocupaciones  enraizadas  en la  existencia  del  individuo.  Habla  del  conflicto  que  emana del 
enfrentamiento del individuo, con los supuestos básicos de la existencia. Lleva al campo clínico la 
gran riqueza conceptual del Existencialismo como escuela filosófica.

 
Desde una perspectiva terapéutica existencial, la exploración profunda significa, el intento de 
eliminar las preocupaciones cotidianas para centrarse sólo en la propia situación existencial. 
Significa meditar más allá del tiempo. 

 
No se trata de pensar en el proceso a través del cual llegamos a ser como somos, sino en cómo 
somos. El pasado importa sólo en la medida en que forma parte de nuestra existencia actual y ha 
influido en nuestra manera de enfrentarnos en el presente, a nuestras preocupaciones esenciales, 
pero no constituye la zona más fértil de exploración terapéutica.

 

 El tiempo primordial de la terapia existencial es el “presente que se convierte en futuro”[7].

 
Según el Prof. Aldo Martin, el existencialismo no tiene demasiadas diferencias con el psicoanálisis, 
siendo su diferencia central que mientras la mirada del psicoanalista está orientada hacia el 
pasado, la mirada del existencialismo está orientada hacia el futuro. Su acento se pone en 
concepción de futuro -prosigue Martin- más allá que también debe que estudiar el pasado. Desde 
la práctica no habría diferencia según su opinión.

 
Sobre la meta principal del análisis existencial. Juan A. Portuondo dice que consiste en descubrir a 
la conciencia del paciente las posibilidades para la elección, la autodirección y la propia 
responsabilidad, de modo que pueda encontrar el “camino de regreso” a la libertad de ser capaz 
de utilizar sus propias capacidades para existir.

 
Nociones de salud y enfermedad (o desajuste)

 
En el libro “Psicoterapia existencial, gestáltica y psicoanalítica”[8], se describen las principales 
características del individuo saludable para la psicoterapia existencial, de la siguiente manera:

 
- es aquel que está acostumbrado a interactuar en una amplia esfera de situaciones, que está 
consciente de sí mismo, de su conducta, y de los sucesos a los que responde,

 
- es el que escoge activamente la forma de responder a las situaciones en vez de plegarse 



pasivamente a la presión de los acontecimientos

 
- es quien tiene una amplia esfera de conductas, lo que le permite ser flexible cuando surge una 
dificultad.

 
Según el Prof. Aldo Martin, para el análisis existencial soy sano en tanto sanamente me estoy 
relacionando con los otros. Sanamente significa que libremente me estoy relacionando con los 
otros; e incluso si no me estoy relacionando con los otros libremente –porque estoy coaccionado 
en relación a ellos- tengo los instrumentos como para poder responder, a ese estado de limitación 
que el otro me está imponiendo, de una manera que me agreda lo menos posible.

 
En cuanto al concepto de enfermedad, para Juan A. Portuondo, los analistas existenciales no 
tienen una teoría sobre la patología de la conducta, porque significaría “vaciar” a los pacientes en 
un molde teórico o diagnóstico, por ello es que consideran necesario elaborar una teoría para 
cada paciente. Y agrega que el desorden es el producto de la naturaleza antagónica esencial del 
hombre, que consiste en decidir entre la alternativa de ser o transformarse y la de la nada o no 
ser.

 
Irvin Yalom explica el concepto de enfermedad diciendo que “todos los seres humanos viven en 
una especie de incertidumbre, pero algunos no pueden con ella”. Agregando que la psicopatología 
en análisis existencial depende de la interacción entre una tensión omnipresente y los 
mecanismos de defensa del individuo.

 

•   LOGOTERAPIA
 
La Logoterapia se ha constituido como un paradigma dentro de las ciencias psicológicas. Dicho 
paradigma responde a un modelo filosófico y psicológico denominado análisis existencial. La otra 
cara de esta única moneda es la Logoterapia, que comprende la acción psicoterapéutica. 

 
La Logoterapia como modelo científico antropológico (Brito Crabtree, 1998) se ocupó de la 
problemática de la falta de sentido de la vida. De esta manera la nueva psicoterapia que parte de 
lo espiritual busca dar respuestas a la cuestión central de la existencia del hombre 
contemporáneo.[9]

 
Esta escuela de psicoterapia fue fundada por el Dr. Víctor Frankl, psiquiatra vienés, quien a la 
salida del campo de concentración nazi difunde y universaliza esta teoría y práctica terapéutica. 

 
La logoterapia considera que la principal fuerza motivacional del ser humano es la búsqueda de 
sentido, la cual se concreta a través de valores de creación, de experiencia y de actitud. Explicita 
una antropología multidimensional, bio-psico-socio-espiritual, donde esta última dimensión es 
considerada la fundante de la realidad humana.

 
La “Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia”, nombre con el que también se designa a la escuela 
Frankleana, asume una actitud dialógica con otras escuelas de psicoterapia y con otras 
disciplinas. Frankl se distancia de la búsqueda de placer freudiano así como la voluntad de poder 
adleriana para señalar con énfasis, que es la búsqueda de sentido en la propia vida, el motor de la 
existencia humana.[10]



 
Dicha búsqueda de sentido se concreta, según el parecer logoterapeutico, de tres maneras 
posibles: realizando una acción o tarea a través del amor, en el sentimiento por algo o por alguien 
y en el sufrimiento inevitable.

 
La frustración de esta búsqueda de sentido es lo que se conoce en logoterapia como frustración 
existencial. Dicha frustración no nace de conflictos no resueltos en el área instintiva o impulsiva, 
sino más bien, de conflictos en la dimensión de lo específicamente humano o dimensión espiritual.

 
La antropología frankleana, no solo tiene el merito de incorporar la dimensión espiritual a lo 
humano y las consecuencias prácticas que de ello derivan en termino médicos o psicológicos, sino 
que brinda una respuesta muy interesante al problema siempre vigente de la dualidad mente-
cuerpo. Víctor Frankl escapa a la trampa del dualismo, proponiendo una idea de hombre que se 
sustenta en lo que él llama la unidad en la multiplicidad; el hombre es uno pero tiene varias 
dimensiones a saber una biológica, una psicológica, una sociocultural, y una espiritual que 
coexisten en la unidad de lo humano.

 
Cuando Frankl habla de lo espiritual hace referencia a conceptos como libertad-responsabilidad, 
creatividad, protagonismo, valores, ética.

 
Frente a los condicionamientos psicofísicos, lo espiritual se abre como lo facultativo en el ser 
humano, como aquello que no “siendo”, puede “ser”, aun a pesar “de”. Es ese espacio, desde el 
cual se elijen aquellas opciones que irán construyendo la existencia personal. En la concepción 
frankleana el hombre es un ser siendo, arquitecto de su vida a partir de sus elecciones.

 
Víctor Frankl es un psiquiatra que sin negar lo no consiente recupera y jerarquiza la tarea 
consciente. Es la conciencia en su doble condición de órgano de percepción y de órgano de 
sentido quien orienta al hombre en sus decisiones, quien lo coloca de cara a su libertad pero 
también  a su responsabilidad. Es la conciencia la verdadera brújula en la búsqueda de sentido. 
En alguna medida ser hombre es para Frankl ser consciente.

 
En logoterapia la relación terapéutica se concibe en términos de encuentro existencial dialógico, 
siendo este posible en el reconocimiento del otro como un ser humano.

Encuentro es el acto de coincidir en un punto, dos o más realidades. Todo encuentro tiene y debe 
tener una significación personal.

 
Durante el encuentro con su paciente el logoterapeuta asume una postura ecléctica, recurriendo a 
todos aquellos aportes provenientes de otras escuelas de psicoterapia como el psicoanálisis o a 
las terapias cognitivo-conductuales que crea pertinente incorporar al tratamiento para 
complementar su trabajo especifico, así como también hará uso de los conocimientos 
neurobiológicos y psicofarmacológicos que considere de interés en beneficio de su paciente.

 
Dentro de la técnicas logoterapeuticas y a manera de escueto resumen se pueden citar: el dialogo 
socrático que ayuda a desarrollar el discurso interior del paciente; la intención paradojal, cuyo fin 
consiste en ampliar los márgenes de libertad por medio del humor, la derreflexion mediante la 
cual  el paciente aprende a ignorar los síntomas, abandonando la atención excesiva a los mismos 
y  la modulación de actitudes frente a los eventos de la vida.



 
Nociones de salud y enfermedad

 
La logoterapia con su enfoque dinámico de la realidad humana, se aparta de cualquier concepción 
estática del concepto de salud y sostiene una idea de la salud como proyecto de vida.

 

 Al hablar de salud desde esta perspectiva se incluyen aspectos que superan lo estático de la sola 
ausencia de síntomas, para incluir en la definición de salud planteos tales como: 

 
- la salud como respuesta a necesidades biológicas, psicológicas y espirituales;

 
- la salud como posibilidad de compromiso y participación;

 
- la salud como posibilidad de establecer vínculos afectivos y de convivir.

 
A partir de la visión antropológica frankleana con su multidimensionalidad bio-psico-socio-
espiritual, la enfermedad (lo fáctico), pierde su rol protagónico y se convierte en acontecimiento 
vital que propone una respuesta al ser humano.

 
Esta humanización del concepto de enfermedad modifica el quehacer terapéutico, devolviéndole 
al hombre doliente su rol protagónico.
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Reflexiones grupales y síntesis de la investigación.
 
Luego de haber entrevistado a referentes de esta corriente en sus distintas expresiones y de 
haber profundizado en los distintos materiales brindados por ellos y relevados en distintas fuentes, 
pudimos armarnos un cierto “mapa” de cómo se fueron dando en Uruguay.

 
En cuanto al Existencialismo agnóstico, por medio del Dr. Severino y el Dr. Aldo Martin, pudimos 
ver cómo está corriente iba encontrando adeptos ya por los años ’40, desde el tratamiento de 
autores como Heidegger y Sarte, en bachilleratos como el IAVA (el Dr. Severino menciona a su 
profesor Héctor Ardao como primer persona que lo acerca a los cuestionamientos 
existencialistas). 

 
Éste interés de muchos por la filosofía existencial y sus exponentes, se hace más fuerte en la 
Psiquiatría, por el viaje de varios psiquiatras a especializarse en Francia, donde la Fenomenología 
y el Existencialismo, eran muy fuertes como método y enfoque psicoterapéuticos. Ejemplos de 
esta relación estrecha con Francia, son el  viaje del Dr. Berta en los años ’59 y ’60 a Paris, para 
estudiar con Robert Desoille[11] y el del Dr.Severino en el año ’63  para formarse con Jean 
Claude Benoit, quien escribe  por esos años junto con Mario Berta, un libro producto del estudio 
de Desoille.[12]

 
Es así, que estos psiquiatras vuelven a Uruguay, con un interés particular en aplicar dichos 
enfoques a su trabajo en la clínica.  

 
Ya en los años ’50, uno de los fundadores de la APU (Asociación del Psicoanálisis del Uruguay), el 
Dr. Gilberto Koolhaas, tiene un marcado perfil existencialista. Nos contaba Severino, que muestra 
de ellos es como Koolhaas, en su libro “Cuerpo, lenguaje e inconsciente”, plantea la lectura que 
Lacan hace de Freud, a través de Heidegger.

 
De esta forma, es que distintos profesionales de la Psiquiatría, profundizan su interés por la 
Fenomenología y el Existencialismo, en un ámbito más bien individual y personal. Desde su 
utilización en la clínica, o desde charlas con colegas amigos, como fue el caso de Severino  con el 
Dr. Jorge Galeano. Nos decía Severino, que con Galeano, que al igual que él tenía una formación 
muy marcada por el diálogo socrático, compartían largas charlas que los fueron formando 
mutuamente, casi sin darse cuenta de que se estaban perfilando como psicoterapeutas 
existenciales.

 
En cuanto a la difusión y enseñanza de esta corriente, vimos tres instancias claves. El primer 
antecedente encontrado, se da por el año ’69, en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras (actual 
UCUDAL), cuando el Dr. Severino es designado Director del Depto. de Psicología y comienza a 
dictarse la materia “Análisis Existencial” (la cual sigue hasta el día de hoy dictándose como 
obligatoria).  

La siguiente instancia de enseñanza y primera en la UdelaR, se da con la materia 
“Existencialismo” dictada en el período de la intervención, por el Dr. Mario Berta en la Clínica 
Psiquiátrica de Faculta de Medicina (razón por la cual, decía el Prof. Aldo Martín, la corriente se 
veía muchas veces con antipatía por parte de muchos profesionales).

El tercer antecedente, que llevó a que hoy en nuestra Facultad esta corriente se siga dictando en 
segundo año (y a que entre otros, el Prof. Aldo Martin se haya involucrado en ella), es la invitación 



que le hace la Cátedra de Psicología General II en el año ’88 al Dr. Severino, para escribir sobre 
análisis existencial (dossier publicado por el CEUP en ese mismo año). A partir de allí, la corriente 
comienza a dictarse como seminario optativo de la Licenciatura en Psicología.

 
Al día de hoy, intentamos buscar otro referentes o adeptos a la corriente y encontramos a dos 
profesionales uruguayos invitados a diferentes seminarios de la Cátedra Fenomenología y 
Existencial de la UBA (Aldo Martin nos mencionó que se tenía una estrecha relación con esta 
Universidad). El Dr. Enrique Probst, ex-director de la Clínica Psiquiátrica de Facultad de 
Medicina[13], y el Lic. Saúl Paciuk, director de la revista  “Relaciones”[14]. 

 
Nos parece interesante señalar, que en el marco de estos seminarios, la Cátedra de Psicología 
Fenomenológica y Existencial de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, 
publica en 1994 el libro “Psicología y psiquiatría fenomenológica” con artículos de Enrique Probst, 
Aldo Martin y Saúl Paciuk entre otros[15]. 

 
En cuanto a la Logoterapia, en la SLU (Sociedad de Logoterapia del Uruguay) nos contaron que 
por los años ’80, comenzó a conocerse la obra de Frankl  por muchos docentes, psicólogos y 
religiosos, despertando un gran interés por la logoterapia. Es así, que en año ’85 el jesuita Carlos 
Aramburu funda, junto con el Dr. Roberto Almada y el Prof. Claudio Larrique, la SLU. 

 
En el marco de esta sociedad, es que se forma el ILU (Instituto de Logoterapia del Uruguay, 
registrado en el Viktor Frankl Instituts de Viena, Austria) con el fin de formar logoterapeutas.  De 
allí salen, entre otros, el Lic. Leonardo Buero, con quien tuvimos la entrevista en la SLU, el Lic. 
Andrés Kuplen, quien con Buero escribe dos libros sobre logoterapia y el Lic. Alejandro de 
Barbieri, fundador del CELAE(Centro de Logoterapia y Análisis Existencial).

 
La sociedad sigue funcionando al día de hoy junto con el Instituto de Logoterapia como 
formadores de logoterapeutas, y el CELAE al igual que otro centro en Las Piedras (que no 
pudimos ubicar), también tienen cursos y seminarios de logoterapia, pero no dentro de la FUPSI. 
Por otro lado, el Lic. Alejandro Barbieri ejerce la docencia en la UCUDAL y realiza a menudo en 
dicha institución seminarios y talleres abiertos a todo público.

 
Por lo hablado en la entrevista y por lo averiguado en cuanto al CELAE, pareciera ser que el único 
motivo de abrirse de la SLU responde a un interés por abrir un centro propio, que dirige con su 
esposa. Y que la mayor diferencia, además del aval de la FUPSI, es que la SLU no tiene fines de 
lucro.

 
Ilustrando un poco lo  antedicho, y a modo de resumen, adjuntamos debajo el cuadro final de la 
presentación en clase de la investigación:

 

 

 

 

 



Reflexiones grupales 

 
Al comienzo de la investigación, creíamos que las dos corrientes, logoterapia y existencial, eran 
casi antagónicas, sin poder vislumbrar mucho un punto de conexión. En el correr del trabajo, 
fuimos viendo que la logoterapia tenía una base existencial, y que derivaba en parte de muchos 
de sus preceptos, por lo que se nos empezó a hacer difícil encontrar cuál eran sus mayores 
diferencias. 

 
Pasamos de creer que solo se diferenciaban en ser una atea y la otra religiosa, a ver que era 
bastante más complejo y que en Uruguay en vez de ateo el Existencialismo se denominaba 
agnóstico y que la SLU renegaba de su tinte religioso, diciendo que era una interpretación 
equívoca de Frankl, quien hablaba de dimensión espiritual y no religiosa.

 
Nos pareció de todas maneras que en Uruguay, la logoterapia y el Existencialismo no tienen 
conexión alguna entre sí. Más allá de que los discursos de los entrevistados no mostraban 
diferencias muy fuertes, sí se daban varias contradicciones, pero en su mayoría respecto de lo 
que uno pensaba del otro. 

 
Por un lado los logoterapeutas del SLU diciendo que los existencialistas hablan de la angustia y 
sinsentido de la vida, por la cual hay que encontrarle un sentido para hacerla llevadera, cosa que 
seguramente A. Martin refutaría, al igual que lo hace Sartre en “El Existencialismo es un 
Humanismo”, diciendo respecto de la angustia, que esta surge de la libertad y la responsabilidad 
de elegir que nos genera incertidumbre y culpa, y respecto del sinsentido, que el hecho de ser 
ateos y no considerar un Dios que le de un sentido último o fin a la vida, no tiene por qué 
traducirse en un sinsentido.

 
Por otro lado, los psiquiatras existencialistas no tomando muy en serio la logoterapia, diciendo que 
era tomado por grupos religiosos conservadores para utilizarlos como medio de sugestión y que 
eran todos católicos, a lo que la SLU nos dijo que la única vinculación que tenían con la Iglesia era 
la de utilizar instituciones de la misma de forma gratuita para funcionar, al igual que lo hacen 
instituciones como Alcohólicos Anónimos, que nada tienen de católicos.

 
En cuanto al precario desarrollo de la rama existencialista en Uruguay, y la falta de una sociedad o 
asociación entre sus adeptos, fue explicada por Aldo Martin como debida al individualismo de los 
existencialistas, a  su falta de espíritu para conformar grupos o sociedades que promovieran el 
existencialismo. Y en cuanto al casi inexistente material publicado en Uruguay sobre esta corriente 
(solo el dossier de Severino y un libro escrito por la señora del Dr. Jorge Galeano luego de su 
muerte), nos decía Severino que se debía a que tanto él como Galeano eran unos “adictos" a la 
docencia, prefiriendo transmitir los conocimientos de forma oral con sus alumnos, en vez de 
escribir.

 
También nos decía Martin, que para conformar este tipo de organizaciones, al igual que para 
publicar hace falta tiempo y dinero, además del alma o vocación de líder de alguno de los 
seguidores. Cosas que según él podrían estar  más presentes en los entusiastas de la logoterapia 
y sus instituciones (reforzando en este caso su opinión de que están respaldados por grupos 
católicos conservadores, económicamente poderosos)explicando tal vez por ello el mayor 
desarrollo de esta rama.

 



Según lo hablado con la SLU en la entrevista, la opinión de la mayoría respecto al por qué no se 
había desarrollado tanto la rama existencialista como la logoterapéutica, respondía a que no era 
fácil formar un grupo de iguales, donde nadie se destaque y donde allá que sacrificar muchas 
veces los egos individuales.

 
Nos parece importante señalar, que en el seminario de Existencialismo que se dicta en nuestra 
facultad en 2º año, no se menciona en su programa a la Logoterapia, más allá de que en la 
bibliografía, aparecen dos libros de autoría de Frankl. 

 
Cuando en la Sociedad de Logoterapia se preguntó porque creían que no existía  o no se 
nombraba la Logoterapia en la Facultad, se nos dijo que en Facultad se valoran corrientes con 
más “bagaje científico”, con un perfil menos “espiritual”. Algún miembro del grupo, incluso, llego a 
sugerir una rivalidad no tan sana entre una corriente psicológica y otra, preconceptos que también 
nos parecieron entreverse en la entrevista al Prof. Martin.

 

 

 
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reflexiones individuales

 

Santiago  :   
En mi opinión, el seminario fue una posibilidad práctica e interesante de exonerar la materia. Así, 
tiene dos caras positivas, por un lado el hecho de tener posibilidad de exonerar para no tener muy 
cargado el periodo de exámenes; la otra es propia de la temática y metodología del seminario. 
Fue fundamental la libertad para encontrar respuestas del surgimiento de las corrientes 
psicológicas en el Uruguay, mediante las técnicas de investigación enriquecedoras como por 
ejemplo la entrevista.

En cuanto a la labor del docente, la juzgo como correcta, a pesar de que al comienzo pensé que 
el profesor podría darnos mas ayuda y aportarnos material, luego comprendí que su tarea solo 
consistía en guiarnos y dejarnos en la mayor libertad posible para ver como nos desenvolvíamos. 

 

Bruno  :   



El seminario resulto ser totalmente diferente a lo que había imaginado en un principio, a la hora de 
elegirlo (que fue en una situación particular y tuve que optar rápidamente), pero aun así, resulto 
bastante interesante y quedé conforme con la elección. Me resultó una instancia única en primer 
año para acercarnos a modo de introducción en corrientes psicológicas que de otra manera no 
hubiésemos conocido en primero.

El modo de trabajo fue ordenado y todos los grupos intercambiaron conocimientos entre si, un 
gran acierto. En cuanto a mi grupo en particular, aunque se haya armado rápido y casi 
improvisadamente, considero que fuimos afortunados, y tocó un grupo humano bastante 
trabajador y responsable, en el que me sentí cómodo desde el principio, que es un factor 
importantísimo a la hora de trabajar con más personas.

Más que la posibilidad de exonerar, me intereso el hecho de conocer un poco más sobre las 
corrientes y su origen en el Uruguay. Por otro lado, aporto una gran experiencia laboral grupal, con 
el tema de las entrevistas y el propio esfuerzo del grupo para moverse y hacerse con el material. 

La actuación del docente ayudo en esto. Dicha actuación, correcta, nos incentivaba a no 
apoyarnos en él mismo, sino a movernos y defendernos por nuestros propios medios, creo yo, 
fingiendo desconocimiento para que nosotros no nos apoyemos desde un principio en él; no 
abandonándonos, sino aprobándonos y guiándonos más cómodamente una vez hechos los 
movimientos, o hacernos notar detalles que se nos pudieron haber escapado, o ayudándonos en 
los próximos pasos a dar. Una actitud que nos aportó la experiencia de cómo trabajar 
independientemente, sin depender del docente. 

A pesar de que mi trayecto por esta segunda parte de este curso de “Universidad e Historia de la 
Psicología” fue casi improvisada y con tropiezos personales al principio (de asumir que debía dar 
el examen, a enterarme que debía anotarme en el grupo cinco minutos antes de que se abrieran 
las listas), estoy muy conforme con el trabajo realizado, con el período de realización y con el 
seminario en su totalidad. Ninguna queja, creo.

 

Luciano  :   
Cuando leí las opciones de los diferentes seminario la que mas intereso fue esta porque era para 
mi la que mas se enrolaba con la psicología, creo haber echo una buena elección, el profesor nos 
guio en todo momento y se mostro siempre disponible a las dudas que se nos generaban durante 
la investigación colaborando con nosotros y siempre construyendo positivamente en la 
investigación. La relación del grupo siempre fue y es muy buena.

 

 

 
Nicolás:

En lo personal, este seminario realmente me gustó. Creo que el tipo de modalidad (de prácticos), 
con menos gente, trabajos en subgrupos e investigaciones a realizar, es la mejor forma de ir 
aprendiendo en una carrera como psicología, ya que el contacto con el otro es algo que nos 
vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida como profesionales. En cuanto a la temática del 
Seminario Corrientes, me pareció interesante, sobre todo pensando que en este primer ciclo de la 
carrera, pese a ser de Psicología, no hay muchas materias que traten de lleno sobre ella. Tener un 
seminario que nos invite a investigar sobre corrientes psicológicas en el Uruguay, saber sus 
orígenes, sus campos de aplicación, como y donde se trabaja, hablar con personas versadas en 
el tema, es una herramienta fundamental para el estudiante, ya que nos brinda un pantallazo 
general de lo que es la Psicología en nuestro país. Otro punto que me pareció importante, y que 
en lo personal no he visto en otro seminario (más que en taller), es tener un profesor que sea una 
guía en la investigación. Muchas veces uno se encuentra con callejones sin salida en una 
investigación, y tener una persona que te sugiera otros caminos y te aporte opciones me parece 
fundamental para los alumnos que nos estamos formando. Por último y para finalizar, el único 
aspecto que para mi seria para cambiar, es la conformación de los grupos el primer día del 



práctico. Nuestro grupo tuvo la suerte de estar conformado por gente laburadora y que metió 
fuerza al trabajo en todo momento y realmente es muy llevadero hacer cualquier trabajo con gente 
que uno se lleva bien. Pero no todos tienen la misma suerte. Hay veces que se conforman grupos 
de personas que son del Interior y de Montevideo, o de lugares separado por las distancias dentro 
mismo de la ciudad y se hace complicadas las reuniones, lo que luego genera problemas en el 
grupo. Así que en lo personal, creo que seria lo único cambiaría en este seminario, ya que en el 
resto todo fue muy bueno.

 
Gloria  :   

Me pareció muy enriquecedor el seminario, siendo de todo el año cursado, la mejor instancia que 
tuve para conocer sobre la carrera y sus diferentes enfoques, motivándome a seguir investigando. 

Personalmente, por mi interés en el área de investigación y estudio de la Psicología, lo cual me 
llevó a elegir el Seminario, el curso se me hizo muy llevadero y motivante. Al igual que Nicolás, 
creo que fue de una gran ayuda el hecho de que el profesor nos guiara semanalmente en la 
elaboración del trabajo para proponernos y ayudarnos con los caminos a seguir. 

Como crítica, tal vez lo único que podría decir y probablemente como consecuencia de la corriente 
que nos tocó, que era amplia por demás y abarcaba múltiples disciplinas, es que nos llevó 
muchísimo tiempo su estudio y comprensión, restándonos más tiempo del que hubiéramos 
querido al objetivo propiamente dicho. En nuestro caso, nos dio la sensación de que si la base 
teórica de las corrientes, hubiera sido facilitada al comenzar la investigación, nos hubiéramos 
podido centrar más en el desarrollo de la misma en Uruguay y en tener más tiempo para 
entrevistar a más referentes, abriendo nuevas líneas.

De todas formas, el investigar sobre la corriente para nosotros fue muy enriquecedor porque nos 
hizo meternos con muchos autores y lecturas apasionantes, pero a los efectos del Seminario y sus 
objetivos, tal vez fue perjudicial.

Y en cuanto al grupo, todos mis preconceptos por suerte fueron superados...!. Fue un gusto 
trabajar en grupo, de lo más llevadero y rico. Y a diferencia de los demás grupos, en que las 
integrantes eran en su mayoría  de mi mismo género,  pude ver las ventajas de la practicidad y 
puntualidad de mis compañeros hombres, los que fueron más que útiles en varias 
oportunidades...!. 
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Entrevista al Dr. Aldo Martin
 
¿Sos Psicólogo? ¿Qué formación tenés?

 
Soy Psiquiatra, formado en la Facultad de Medicina de Montevideo, en la Universitá Studi di Roma 
y tengo un doctorado en Psiquiatría en la facultad de Medicina de Montevideo. Digamos,  soy 
psiquiatra al cubo: soy psiquiatra acá, en la Universtá Studi e hice un doctorado en psiquiatría. 

Soy docente del área psicológica –por llamarlo de alguna forma- desde hace más de 25 años (de 
la  democracia),  en  la  llamada  Escuela  de  Colaboradores  del  Médico,  y  después  con  cargo 
docente en la UdelaR y fui lo que se llama Jefe de Clínica, que es un nombre muy rimbombante 
pero es “encargado de sala” en la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina hasta que “me 
mudé”  para  la  Psicología.  Mi  formación  de  Psiquiatra  clínico  en  la  rama  existencial 
específicamente en la psiquiatría, en parte, es en la Universitá Studi de Roma, cuando a uno “lo 
mandaban a pasear” por allá a fines de los 70, principios de los 80, y después aquí, con el doctor 
Jorge Galeano y el doctor Juan Pedro Severino, que todavía vive… Galeano murió hace unos 20 
años. Fueron los que me formaron dentro de la psiquiatría, en una orientación psico-patológica y 



psicoterapéutica.

 
¿Cómo se involucró con el Existencialismo?

 
Básicamente, en primera instancia, por el interés filosófico, de las distintas corrientes filosóficas 
que dominaban la mitad del siglo XX. Mi orientación filosófica central era el Marxismo, lo que se 
puede llamar el  Marxismo humanista, y eso me fue derivando a la lectura de los teóricos del 
existencialismo. A partir de ahí a identificarme con los principios del existencialismo sartreano, en 
un  primer  momento,  después  uno  siempre  va  encontrando  algunos  errores.  Después  en  el 
existencialismo  alemán,  básicamente  en  Jaspers,  que  era  psiquiatra,  y  que  hizo  un  camino 
inverso: primero entró por la psiquiatría y llegó a la filosofía, mientras que yo entré por la filosofía, 
pero como aficionado,  no soy filósofo ni  nada por el  estilo,  sino por mi  gusto,  el  gusto de la 
filosofía: el gusto por el saber, llegué al existencialismo, como disciplina filosófica. A partir de allí 
“descubro  la  pólvora”,  Jaspers  había  trabajado  80  años  antes  lo  que  era  toda  la  aplicación 
psicopatológica y, por lo tanto, psicoterapéutica del existencialismo.

 
¿Cuál es, a su entender, el punto de unión entre la Psicología y el Existencialismo?

 

 El hombre… no es políticamente correcto. Hay que decir “el ser humano”, por un tema de política 
de género. La persona.

El existencialismo es el estudio del ser. La pregunta central del existencialismo es “¿qué es el 
ser?”. De alguna forma, la pregunta central de la psicología es “¿qué soy?” en relación con los 
otros, con la vida, con la muerte, por lo tanto, son distintas maneras… serían distintas maneras de 
lo mismo. La segunda,  en el  existencialismo se implica una forma de contestar esa pregunta, 
porque implica un tiempo de parcialidad, implica una relación con el  otro,  e implica un hecho 
indefectible, que es el de morir, el de la muerte. Y un cuarto, nada menor, que es el de la libertad, 
aunque sea parcial, limitada y esté condicionada por nosotros. Esos cuatro presupuestos teóricos, 
o bases, creo que son aplicables, cada uno de ellos por aislado o juntos, a la psicología. 

 
¿Dónde se formó en esta corriente?

 
En Italia, en la Universitá Studi, en Roma, y en Montevideo, con don Jorge Galeano y Juan Pedro 
Severino. Porque paradojalmente, al no tener mayor número de formadores, mi terapia personal 
es totalmente ortodoxa, derivada en cuatro veces por semana, muchos años, etc. Mi formación 
fue,  en  Italia  con  Giovanni  Jervis,  Franco  Basaglia  -muy  poco  tiempo-,  Franco  Angaro 
(pronunciación confusa), y en Montevideo con Galeano y Severino.

 
¿Cuándo y cómo comienza a desarrollarse el existencialismo en nuestro país?

 
Casi desde el principio de la psicopatología… Si partimos de que “fenómeno” es aquello que se 
percibe,  el  origen  de  la  psicología,  psicopatología,  psiquiatría,  frenología,  alienología,  en  un 
principio, lo que se hace es describir, desde un sentido pobre del término desde el origen de la 
relación del ser humano con la enfermedad mental, está presente.

La  fenomenología,  como  corriente  teórica  –digo  la  fenomenología  porque  existencialismo  y 
fenomenología,  no  son  sinónimos,  pero  están  muy  emparentados-  la  fenomenología  como 
corriente teórica ya venía de Jaspers. Jaspers escribe su psicopatología en la segunda década del 
sigo XX y los médicos que se van a formar a París se forman, en parte, con los conceptos de 
esquizofrenia  de  Bleuler  que  también  utiliza  una  técnica  para  la  descripción  de  las  primeras 



patologías más importantes, la histeria y la esquizofrenia, y le dan contenido de los cuatro puntos 
básicos del existencialismo al estudio del hombre. Entonces, los que van a estudiar a Francia se 
encuentran con que esta corriente ya existe, entonces la traen a Uruguay. Esto se hace en la 
clínica psiquiátrica, se hace mucho más claro, por la influencia que tiene alguien que van a llegar a 
odiar, por tener que estudiarlo tanto, que es Henry Ey, que fue sujeto de cabecera desde que sale 
a  principios  de  los  50  hasta  la  actualidad  en  la  escuela  anglosajona  o  norteamericana  está 
dominando un poco el mercado, pero hasta ese momento, la postura de Henry Ey es dinámico-
conductual, es ecléctica, la base teórica en la que se junta es el existencialismo; de hecho, si uno 
va al  índice de autores que hay en el  Tratado de Psiquiatría de Henry Ey,  se encuentra que 
Husserl, Jaspers, Heidegger, Sartre, son diversos autores más citados, cuyas citas, sumadas, son 
mucho mayores que las citas de Freud. 

Entonces, de alguna manera, la formación psiquiátrica en Uruguay lleva implícita una formación 
existencial,  aunque sea parcial.  Al  hacer  más hincapié en distintos aspectos,  depende de las 
inclinaciones de cada uno y en la posibilidad de información. De hecho, la corriente que más se 
desarrolló, en la década del 60 es el Psicoanálisis, que entra en Buenos Aires, la ida a Buenos 
Aires a analizarse un grupo inicial,  etc., y eso lleva a que la fenomenología existencial queda 
relegada prácticamente a la clínica psiquiátrica, en otros aspectos, por la fuerza en que se impone 
el Psicoanálisis kleniano en nuestro medio. Pero, básicamente, en un momento desapareció, de 
hecho sigue vigente –no solo porque me interese, sino porque lo están estudiando ustedes- el 
enfoque del ser humano está relacionado con esos pilares de los que hablábamos.

A nivel  psicoterapéutico  si,  por  decirlo  de  alguna  manera,  ha  disminuido  bastante,  y  quedan 
algunos sueltos por allí que seguimos con esa formación, y después una corriente con la cual no 
me siento emparentado en lo más mínimo, que seamos parientes no me hace ninguna gracia, que 
sería la Logoterapia, de Victor Frankl, que si bien me parece un ser humano muy respetable, lo 
recomiendo leer,  un psicólogo en un campo de concentración que narra las peripecias de un 
sujeto que vive existencialmente el  drama de ser prisionero de guerra, perdón,  víctima de un 
campo de concentración que es distinto a un prisionero de guerra, a partir de él y su formación 
religiosa, se forma…

(Interrupción)

 
La  Logoterapia  es  llevada  adelante  por  Victor  Frankl,  básicamente,  que  tiene  una  formación 
religiosa, se apropia, en el buen sentido del término, de ella, una concepción cristiana, si bien es 
de formación hebrea, judía, y en este momento la Logoterapia, en Uruguay, está emparentada con 
una parte de la iglesia católica, de las más conservadoras, de alguna forma está emparentada con 
el Opus Dei. No puedo decir que la Logoterapia sea “el lazo psicológico” del Opus Dei, no estoy 
diciendo eso, pero hay una “amistad” muy grande.

Si bien mi “amistad” con la postura de Frankl no es muy fuerte, lo entiendo humanamente, nunca 
pude armar qué corno quería decir teóricamente, porque era un gran vivenciador, un gran intuitivo, 
un gran clínico, pero no plasmó después en sus libros eso, plasmaba su clínica, no una teoría. 
Una teoría que tiene mucho que ver con la fe, claro, como estamos hablando de la libertad, el 
encuentro con el otro, él lo llevaba a un aspecto más espiritual, lo cual se presta a que técnicos 
más espirituales también lo tomen.

El Opus Dei, dentro de la iglesia católica, fue fundado por un nazi-fascista, y uno puede discrepar 
totalmente con las cosas, con lo que hacen, consideradas cosas disparatadas, bueno, son los que 
se apropiaron y  llevaron  adelante  a  la  Logoterapia.  Entonces  ellos  sí  tienen… bueno,  por  lo 
general, suelen ser personas que tienen dinero suficiente como para llevar a cabo este tipo de 
emprendimientos, tienen una Sociedad de Logoterapia. Entonces, uno puede leer algunas cosas 
sobre Existencialismo Cristiano, por decirlo así, si quieren saber, van hasta boulevard Artigas, a la 
“escuela logosófica” o “logoterápica”, no-se-qué y, por favor, sin vaquero, pollera por debajo de la 
rodilla (bromea)… y ahí pueden enterarse. 

Pero  después,  de  alguna  manera,  el  existencialismo  aquí  es  una  especie  de  dinosaurio, 
extemporáneo, somos unos pocos que quedamos diciendo algunas cosas y estamos intentando 
formar alguna escuelita para no desaparecer totalmente. 



 
Me quedó hasta ahí… pero me gustaría saber ¿por qué se ha metido más en Uruguay la 
logoterapia y ha perdido campo la psicología existencial? 

 
La respuesta es una opinión personal, que estoy armando en este momento, no está meditada, no 
está  editada,  puedo  cambiarla  dentro  de  un  tiempo,  me  hago  responsable  de  lo  que  estoy 
diciendo… soy responsable de lo que estoy diciendo en este momento…

Creo que tiene que ver con el fuerte influjo, lo dinámico, que ha tenido, que está bien, eso no lo 
critico para nada,  es del  Psicoanálisis,  cómo lo que pueda hacer  terapias dinámicas es… no 
copado, porque copado implicaría el pensamiento de algo que se hace para tratar de debilitar, 
sino  que  se  desarrolla,  tiene  un  buen  desarrollo,  buena  prensa,  buena  presencia  interna,  la 
psicología en base al psicoanálisis, una psicología armada, tiene una lógica, un principio, un fin, 
una teoría firme, y el existencialismo, de alguna manera, los que lo seguimos desarrollando en ese 
momento mas “fino”, digamos, que va desde fines de los ’70 hasta la actualidad, por decirlo así, o 
fines de los ’60 hasta la actualidad, es que nos hemos dedicado más que nada, con algunas 
excepciones, me incluyo, nos hemos dedicado más que nada a la parte psicopatológica médica, 
psiquiátrica. Por lo tanto, eso marcaría que el mercado quedó copado, en el buen sentido del 
término, por el psicoanálisis y nosotros quedamos más en la parte… se nos ubicó más en la parte 
clínica, o sea, incluso con la Cátedra de Psicología, el departamento de psicología de la Facultad 
de  Humanidades,  la  parte  de  existencialismo  eran  créditos  de  filosofía,  el  psicoanálisis  era 
específico de esa formación, por lo tanto, toda la formación que se fueron ganando, los psicólogos 
que se fueron formando se iban volcando hacia el psicoanálisis, de hecho, Galeano era integrante 
de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, y su formación era existencialista. Porque de hecho, 
si nos ponemos a escarbar, no era un divorcio, más allá de lo teórico, no era un divorcio esencial. 
Terminaron separados: él dice que se fue, otros dicen que lo echaron, por eso fue un divorcio a 
nivel teórico, pero en lo personal, creo que básicamente nosotros nos hemos dedicado más a la 
parte clínica, acaso encandilados un poco por los tratamientos farmacológicos, es lo que creo, ojo, 
no  estoy  diciendo  que  no  sirvan,  de  hecho  soy  psiquiatra  clínico  también,  que  en  la  parte 
psicológica, el psicoanálisis,  en poco tiempo, mostró un cuerpo doctrinal que convenció… que 
logró que vieran juntos a los psicólogos que estaban formando. Creo que es por eso.

 
¿Cuáles  son,  a  su  entender,  las  principales  diferencias  entre  el  existencialismo ateo  y 
cristiano y a qué se debe que este último sea el más desarrollado en Uruguay?

 
(Piensa) Que somos pocos e individualistas (se ríe) yo qué se… (Piensa) no lo sé... cualquier 
respuesta que les diera sería una payada en este momento, salvo esta que acabo de decir, que 
somos unos individualistas, que de hecho, cuando hace unos diez años se nos dio la chance, a 
través de los argentinos, en la UBA, donde el existencialismo tiene un puesto mucho mas fuerte, 
digamos,  un existencialismo “ateo”,  yo diría,  más que nada,  “deísta”  o “agnóstico” que “ateo”, 
fuimos e incluso hasta paseó por la revista “Relaciones”, donde había un espacio para que nos 
desplayáramos,  escribimos  algunos  artículos,  fuimos  a  una  serie  de  conferencias 
latinoamericanas, y después quedamos por allí sueltos y, bueno, cada cual tenía sus actividades, 
tal  vez  no  teníamos  ninguno  alma de  líder  para  conformar  una  sociedad,  a  diferencia  de  la 
logoterapia cristiana que ya tiene una estructura de 2000 años de antigüedad de base, sobre la 
cual poder armar algo y un capital de base como suele ser el del Opus, por ejemplo, pero insisto, 
de un cristianismo muy conservador, un catolicismo muy conservador, en general, la logoterapia, o 
por lo menos los logoterapeutas que yo conozco, y la orientación que se enseña, que no es la de 
la academia esta que está frente al Crandon. “La UCUDAL”

 
¿Los jesuitas trajeron la logoterapia supuestamente...?

 



Si, lo trajeron los jesuitas, pero después se apropió de la logoterapia gente que no pensaba tanto 
como los jesuitas, que son unos grandes pensadores; de hecho, mi formación en Roma es parte 
jesuítica, no en la Universitá Studi, sino en la Gregoriana, que es de la ciudad de los jesuitas, sí, 
es  traída por  los  jesuitas,  pero  en la  práctica  los  jesuitas  también la  traen,  pero  los  que  se 
apropian  de  ello,  a  nivel  clínico,  no  son  los  curas,  en  su  consejería,  en  la  confesión,  la 
reconciliación a nombre de su deidad, pero los que siguen llevándola adelante, básicamente, son 
una serie de clínicos católicos conservadores. 

Entonces ¿por qué nosotros quedamos ahí? Bueno… tal vez porque no tengamos alma de líder 
para armar cosas, no tengamos el capital como para hacerlo, ni las instancias académicas como 
para poder llevarlo adelante. De hecho, el Existencialismo es una corriente opcional, un seminario 
opcional  de  una materia  de segundo año,  si  es opcional,  no  es  obligatoria,  que obtiene una 
audiencia  importante,  vamos  a  no  engañarnos,  por  el  horario  en  que  es  dada.  Es  el  único 
seminario de Corrientes Teórico Técnicas de segundo que se dicta de noche, entonces, más que 
por una afinidad del estudiante hacia lo que se le va a enseñar, la elección es “ah, lo único que 
hay de noche, fuera del horario de laburo, es esto, yo no sé lo que es, pero me meto porque tengo 
que salvar esta materia”. Me queda muy claro que el 90% de la gente que se anota es por “¿qué 
es lo que hay de noche? Es esto, bueno, anotame en eso”. De hecho ni siquiera hay una charla 
en primer Corrientes Psicológicas, que ojo, si me propusiera darla y diera el tiempo como para 
darla, no creo los docentes de Corrientes Psicológicas, no me negarían un martes de mañana 
para dar una visión, pero, insisto, somos pocos los que estamos.

Si, si hablamos de la compañía de Jesús está mucho más organizada, de lo que podrían estar 
cuatro o cinco psiquiatras que trabajamos de determinada manera y cada cual están por la libre, 
en la suya, y que por ahí nos podremos ver en algún congreso, pero que no tenemos ni tiempo ni 
plata como para juntarnos.

 
¿Cómo llegó esta corriente a darse en nuestra facultad?

 
Si entendemos por “nuestra facultad” una continuidad del IPUR, y entendemos el IPUR como la 
conjunción de la Escuela de Psicología y la Escuela de Colaboradores, llegó a darse por dos vías 
bien distintas:

Una  de  ellas,  porque  tristemente,  era  una  de  las  corrientes  que  se  enseñaron  durante  la 
intervención  en  la  Escuela  de  la  Psicología.  Tristemente,  categorizaron  al  Psicoanálisis  por 
subversivo, y al no alcanzar con el Conductismo para explicar el psiquismo humano, un señor, que 
ahora estoy en lapsus y no recuerdo su nombre, que de hecho fue director de la Escuela de 
Psicología…

 
¿Mario Berta?

 
Mario Berta, ahí está, tenía formación, como todos los psiquiatras, tenía formación existencialista, 
y el Existencialismo pasó a ocupar todos los lugares que tenía el Psicoanálisis. No sé hasta qué 
punto eso lleva también a la  antipatía de los Psicoanalistas al  Existencialismo, que lo  podría 
comprender.

Entonces, durante la intervención se mantuvo Existencialismo, lamentablemente, desplazando al 
Psicoanálisis, de mala manera, robándole el sitio, y dándole una orientación “cuasi-nazi” –estamos 
hablando  de  la  escuela  intervenida  durante  la  dictadura-  y  hace  que  mucha  gente  tenga 
conocimiento, Berta era un docente muy inteligente y se lee lo que él publica… Esa es una de las 
formas  en  que  llega  a  la  Universidad…  a  la  Psicología,  perdón,  no  a  la  Universidad.  A la 
Universidad llega por Psiquiatría, lo que dije hace un rato. A la Psicología, rápidamente, la mejor 
carta de recomendación, la forma que llega a la Psicología.

Perdón. Serían tres vías: la otra es el laboratorio de Psicología de la Cátedra de Psiquiatría que, si 
la Cátedra de Psiquiatría está imbuida de un espíritu de psicopatología existencial, el Laboratorio 



de  Psicología,  que  al  mismo  tiempo  es  el  que  forma  a  los  psicólogos,  tiene  una  formación 
existencial básica. De alguna manera hay un espíritu existencial en los primeros psicólogos que se 
van formando, de la misma forma en que se hacían psicoanalista klenianos en una formación 
junguiana, se acepte o no. Esa sería la vía madre, esos primeros psicólogos que la conocen.

Después, la corriente principal que se enseña en la escuela intervenida, y después en la llamada 
Escuela de Colaboradores del Médico, Severino daba un curso que al poco tiempo me hago cargo 
yo, de ese curso, después, cuando se crea el plan IPUR, por continuidad histórica, porque tiene 
importancia histórica, más que a nivel numérico, de la cantidad de técnicos, tiene importancia en 
la historia del Movimiento Psicológico Uruguayo, se compuso un cargo que lo gano yo, que desde 
el  año  89  lo  vengo  dando.  Entonces,  por  un  lado  está  toda  la  formación  que  viene  de  la 
psiquiatría, que se genera un estado de ánimo en la corriente de opinión de la primera camada de 
psicólogos, después… eso es muy “orgánico” por la estructura médica, digamos, del laboratorio 
de  psicología,  después  se  hace  imposición,  pero  que  también  es  bastante  orgánica,  de  la 
psicología bajo la intervención, después lo que hizo Juan Pedro en la Escuela de Colaboradores y 
que a nivel del plan IPUR, ante un concurso al cual él no se presenta, por eso me presenté yo, 
porque si se hubiese presentado él, yo lo hubiese hecho contra él, sigo hasta que el consejo diga 
“hasta acá llegaste” y se terminó psicología existencial en la formación, en principio. Así es como 
llegó hasta la actualidad. Hace veinte años que es representante del existencialismo dentro de la 
facultad, este mastodonte.

 
¿Hay algo escrito en Uruguay sobre la rama atea o agnóstica del existencialismo? ¿Cuáles 
son sus principales exponentes nacionales?

 
Ay… (Se ruboriza) Entre corchetes: “se ruboriza”… Si me lo preguntan así… 

Si… si hay algo que no nos caracteriza precisamente es escribir demasiado. Hay algo escrito, de 
hecho se llama “Escritos”,  de Galeano, del  doctor Jorge Galeano, “Memorias” o “Escritos”,  no 
recuerdo,  que  es  una  recopilación  de  sus  artículos  que  hace  su  viuda,  es  un  librito  con 
comentarios, muchos de ellos, si no todos, retomados de congresos –él en sus congresos hacía 
aportes originales- o de artículos en la revista “Relaciones”, en su primera época.

Hay de todo un poco, desde algo que tiene que ver con divulgación más o menos científica de 
“qué es la melancolía”, que puede ser entendida por cualquier persona con una cultura media 
superior,  que es  la  que puede leer  “Relaciones”,  pero  no necesariamente  con una formación 
psicopatológica,  hasta  artículos  interesantes  sobre  “etnopsiquiatría”.  Hay algunos  artículos  de 
Severino, incluso hay un libro que editó el Centro de Estudiantes de Psicología hace unos cuantos 
años que está desaparecido, el libro, agotado por completo, para el cursito –digo “cursito” por la 
duración, no por el valor del mismo- que daba en la Escuela de Colaboradores y en lo que fue la 
Escuela de Psicología después de la dictadura, y hace artículos diseminados en algún fichero de 
él,  porque  después  se  dedica  al  Psicodrama  y  ahora,  si  bien  está  jubilado,  pudo  seguir 
escribiendo,  aunque tampoco  fue demasiado,  sobre  el  Psicodrama,  basado  en esta  corriente 
existencial.

Después, alguna cosa mía publicada en “Relaciones”, y en alguna revista francesa o en algunas 
actas de congreso, de estos congresos que les hablé hace un rato de principios de la década de 
los ‘90 en Buenos Aires. Y algo también en la revista de la Sociedad de Psiquiatría,  de Poll, 
bastante poco, disperso y mal sistematizado lo que he publicado. Hay intentos de publicar algo 
más, de juntar lo que pueda tener por allí,  documentos abiertos tengo más de cincuenta, por 
ejemplo, abiertos en la máquina, algunos son siete párrafos, otros son treinta carillas… tiempo y 
dinero, que son sinónimos de los que impide llevarlo adelante. 

Pero básicamente, lo que está publicado por Galeano, el  libro publicado por Severino –el del 
Centro de Estudiantes de Psicología- y alguna publicación mía de la revista “Relaciones” y en las 
actas de los congresos de psicología existencial de Buenos Aires…. Y alguna cosa suelta que 
estoy olvidándome de la Revista de Psiquiatría. Muy poco.

 



 
¿Cuál es la metodología, y cómo se aplica en la clínica?

 

 No  tiene  demasiadas  diferencias  con  el  Psicoanálisis…  El  tema  es  cuál  es  el  centro  del 
tratamiento. La diferencia central, más que el encuadre, si uno ve mi consultorio, creerá que es el 
consultorio de un psicoanalista ortodoxo, que tiene diván y todo, hay terapia existencial de diván, 
con el analista detrás, y el paciente en el diván, de hecho Binswanger fue el único, ustedes lo 
habrán estudiado, que cuando Freud le cortaba el rostro a alguien, se peleaba definitivamente, 
dejaban  de  escribirse  definitivamente,  etc.  con  el  único  que  después  de  pelearse  continúa 
carteándose y discrepando y aceptando la discrepancia es con Binswanger, que formaba parte de 
la escuela de Viena y es el que me orienta personalmente en lo psicoterapéutico. Y es más que 
nada un problema teórico de enfoque; tal vez en la práctica no haya gran discrepancia, tampoco 
es atribuible a Freud, se asocia a sus seguidores, Freud tuvo una sola vida y no pudo escribirlo 
absolutamente todo. Mientras que la mirada del psicoanalista está orientada hacia el pasado, la 
mirada del existencialismo está orientada hacia el futuro. Por supuesto que está implícito que el 
que va a analizarse es por aquello de que sin un pasado curado, no hay posibilidad de un futuro 
sano. O sea que el futuro está implícito como técnica de trabajo. Por supuesto que a la vez, si 
nosotros hablamos de un futuro, es porque hay un pasado que también tiene que ser trabajado 
porque construyó al sujeto que es, que lo trabajamos en tanto sujeto que va a ser. No igual va “lo 
que pasó, pasó, negro, que se le va a hacer, acá estamos, a ver cómo seguimos pa’delante”. No: 
lo que pasó puede volver a pasar,  y esto es tanto la concepción teórica como la concepción 
política. De allí que no haya mayor discrepancia; la discrepancia es dónde ponemos el acento: el 
acento  lo  ponemos  en  concepción  de  futuro.  Por  supuesto  que  también  hay  que  estudiar  el 
pasado.

Consideramos que el análisis ortodoxo kleniano, por lo menos en sus aspectos teóricos, no tanto 
en la práctica, porque al paciente  que va a un psicoanálisis no le importa un pepino saber dónde 
se le cayó el chupete, si fue en un brocal o si se lo sacaron a la fuerza; lo que importa saber es 
por qué sigue chupándose el dedo y cómo puede dejar de hacerlo, no por… si el triángulo, el 
cuadrilátero, el pentágono, o lo que sea de su familia. Eso nos interesa a los que trabajamos 
teóricamente.

Entonces, desde la práctica, no hay diferencia, no hay discrepancia, insisto, pero dentro de lo 
teórico, si, el enfoque hacia el pasado, que si ustedes leen libros está hablando de si influyó el 
Edipo, no influyó el Edipo, si trianguló, si no trianguló, si cerró el triángulo o no cerró el triángulo, si 
era equilátero, era isósceles o era escaleno, yo qué sé. Sobre todo sobre el pasado más que 
sobre el tema de la libertad, de hecho, el inconsciente casi es un exponente, casi implica una 
determinación del ser; no estamos en lo teórico, estamos hablando de seres determinados, de 
seres que no podríamos dejar de ser lo que somos. Sin embargo, mi planteo es que, si bien el 
súper yo lo domino, yo puedo decir “bueno muchachos, se acabó, hasta luego”, me levanto y me 
voy y los dejo acá. Tengo la posibilidad de hacerlo. Estoy optando por no hacerlo. Estoy hablando 
de un acto de futuro. Estamos hablando de libertad, entonces no de una predeterminación. Sí, por 
supuesto, nos predetermina lo genético, lo social, claro que sí, pero siempre nos queda una cuota 
de liberta.

Entonces, la gran discrepancia es desde lo teórico; no desde la clínica, es decir, la metodología es 
prácticamente la misma, el  encuentro de uno con el  otro,  el  terapeuta de cualquier  corriente, 
creemos nosotros, es un “partner existencial”, es un Virgilio acompañando a Dante hasta que le 
presenta a Beatriz a través del infierno, dice “Beatriz,  éste es Dante, Dante, ésta es Beatriz”, 
Virgilio  se  borra.  Ella  sigue  mostrándole,  en  todo  sentido  que  ustedes  quieran.  En  cualquier 
análisis ese partner existencial, ese tiempo en el cual esa persona ante el cual encontrar un otro, 
va a existir  siempre. Y después se interpretan los sueños, hay un encuentro con un otro, una 
relación establecida, un contrato, cosas que se pueden llamar “transferencia” –como ustedes lo 
habrán estudiado en Psicoanálisis- por lo tanto es un contacto bastante rígido, por lo menos entre 
los que trabajamos mano a mano, que implica distancia, pero es tan profundo el vínculo que se 
genera, es tanto lo que se abre el paciente, que más vale no confundir terrenos, y en sí, si ustedes 
vieran a través de una cámara qué dice en una entrevista, un encuentro psicoterapéutico, una 



sesión de psicoanálisis existencial, que prefiero no llamarlo “psicoanálisis” para evitar un nombre 
que ya se transformó en marca registrada, tenemos que aceptarlo, pero es parte del psicoanálisis 
kleniano, vamos a no pelear, vamos a llamarlo psicoterapia, o análisis existencial y una sesión de 
psicoanálisis, no van a haber diferencia, es más, en gran parte del discurso que ustedes van a 
escuchar, tampoco van a encontrar gran diferencia. Sí básicamente en la orientación: todo esto 
tiene que ver, en tanto, proyecto de futuro. Ahí está la diferencia central.

 

 
¿Cuáles son sus ventajas frente a otras corrientes? ¿Convive con algunas de ellas, además 
de con el Psicoanálisis?

 
Cálidamente digo que la Gestalt es nuestro primo menor. Porque la Gestalt, la psicología de las 
formas,  tiene  los  mismos  padres  teóricos  que  el  existencialismo.  La  diferencia  es  que  el 
Existencialismo,  el  análisis  existencial,  se  aplica  básicamente  de  forma  interpersonal,  y  el 
encuentro gestáltico, que tiene los mismos principios de los que hemos estado hablando, no van a 
haber discrepancias. Y ahí lean algo de algunas corrientes del budismo, de las que yo no estoy ni 
a favor ni en contra, no tengo ni la menor idea, pero dejando de lado eso, la Gestalt tiene mucho 
más que ver  con la  expresividad,  el  encuentro con el  otro,  pero como una cosa más grupal 
entonces,  sí,  por  supuesto,  se  nos  identifica  muchísimo  con  la  Gestalt,  los  autores  son 
exactamente, algunos son exactamente los mismos, dejando de lado otras corrientes orientales 
que llegan a algunas escuelas gestálticas, no doy opinión, no tengo conocimiento, como decía un 
viejo ministro de Sanguinetti, y sí, por supuesto que estamos identificados, y hasta podríamos, 
exagerando la nota, y esto sería entre comillas, decir que “la Gestalt sería un trabajo grupal de lo 
que sería el análisis existencial a nivel individual”. Estoy exagerando, ojo, hay alguna diferencia 
mayor, digamos, por que la mayor importancia se le asigna al trabajo de que es nuestro encuentro 
con el mundo el cual, no lo podrán transmitir así mientras van desgrabando, esta dirección de 
orquesta que estoy haciendo con los brazos, dirigir la mirada a cada uno de ustedes, no lo van a 
poder transmitir. La Gestalt trabaja básicamente ese encuentro, pero ¿cómo me encuentro con el 
otro? A través de la gestualidad, a través de la mirada, a través del cuerpo. Así que no tenés las 
discrepancias, sino las complementariedades. Lo que hace uno que no hacen otros.

Después… creo que son cosas completamente distintas a lo que puede ser la Psicología Social, la 
“Cognitivo no-se-cuanto”, no sé, la “familiar no-sé-qué”, la Sistémica, insisto, no es peyorativo, 
sino que no me he dedicado a estudiarlas. En todo caso, podría hacerse un seminario de discutir 
un caso y que fueran apareciendo discrepancias que hubiera entre todas. El compañero hace un 
gesto afirmativo, sí, sí, se podría. Bueno, pero para eso se necesita de cuatro o cinco personas 
que están doce horas al día, al mango, haciendo distintas actividades pudieran concertar un día y 
una  hora  en  común,  lo  que  es  bastante  complejo.  Creo  que  dentro  de  quince  días,  mis 
compañeros de Corrientes Teórico Técnicas lo piensan hacer, lunes, seis de la tarde, o algo por el 
estilo, creo que lo piensan hacer. Yo voy a tratar de estar, pero no estoy seguro de si voy a poder 
suspender pacientes que vienen del interior y desde hace dos años que los tengo en determinado 
horario, y vienen ese día desde el interior para hacer una serie de cosas… vamos a ver si yo 
puedo estar  o  no.  Si  yo  no puedo estar,  puede estar  otras de las  corrientes,  entre  comillas, 
“minoritarias”, digo entre comillas porque implicaría minoridad de y se ve eso, ese ateneo, esa 
confrontación de ideas.

 
¿Cuál es, a su entender, la concepción de hombre, el concepto de salud y enfermedad y el 
objeto de estudio del existencialismo?

 
Algunas ya están contestadas… y en salud-enfermedad… ustedes están en primero, eso es para 
segundo, pero bueno. Salud y enfermedad son un par dialéctico, cuya síntesis es el hombre. El 
hombre  es  una  suma  de  actitudes  sanas  y  actitudes  enfermas.  En  el  par  dialéctico  salud-
enfermedad está como síntesis la vida, la vida tiene como antítesis la muerte, y cuál puede ser la 



síntesis de ese par dialéctico depende de la formación de cada uno: puede ser regresar a la 
materia, o puede ser… yo qué sé… ir a tocar un arpa a lo de San Pedro. Más allá de la definición 
de Alama-ata que a ustedes debe tenerlos  re-podridos,  por  más cierta que sea,  el  bienestar 
biológico, psicológico, social, todo lo que es carencia y enfermedad, soy sano junto con aspectos 
genéticos, ideológicos que me llevan a estar sano,  por mi capacidad de relacionarme con los 
otros. Soy sano en tanto sanamente me estoy relacionando con los otros. Sanamente quiere decir 
libremente me estoy relacionando con los otros; e incluso si no me estoy relacionando con los 
otros libremente, estoy coaccionado en relación con los otros, tengo los instrumentos como para 
poder responder de una manera que me agreda lo menos posible a ese estado de limitación que 
el otro me está imponiendo. La enfermedad es una forma de protesta del cuerpo, del psiquismo, o 
sea, hasta como médico puedo decir que el síntoma es un grito del cuerpo para que sea un dolor. 
Puedo decir,  “qué suerte que existe el  síntoma”,  “qué suerte que existe el  dolor  de muelas”, 
porque nos permite combatir una infección. Qué suerte que existe el síntoma “lástima”, que en 
caso de lo psicopatológico tiene beneficios y permite ver esos beneficios.

Salud, sin su correlato idealístico con enfermedad, aislada en un tiempo y espacio determinado y 
una serie de vinculaciones sociales con el otro. Y los medios que internan: prender el informativo, 
sobre todo de determinado canal, y poder poner la palangana y juntar sangre y hacer morcilla, es 
una forma que evidentemente, en la realidad social en la que se pueda vivir,  nos enferma, no 
aliena, porque nos lleva a una vida de miedo, a que tengamos miedo, de hecho, la sensación 
térmica de seguridad en Uruguay, si tomamos un diario de Guatemala, la semana pasada decía 
“anoche  sólo  se  asaltaron  seis  supermercados”… como récord  histórico,  positivo,  una  buena 
noticia que se pueda dar. Entonces, es una enfermedad que alguien se acerque a un accidentado 
de tránsito y le diga “¿Qué es lo que siente?” y el responda “me duele la pierna”. Ese medio de 
comunicación  nos  pone  en  situación  de  enfermedades.  Pongo  ese  ejemplo,  caricaturesco, 
lamentablemente  real,  multiplicándolo  por  todas las  demás situaciones de carencias  y  ni  que 
hablar que estamos planteándonos la situación de un grupo reducido de nuestra sociedad que es 
la pequeña burguesía que tenemos acceso a estar sentados aquí, por ejemplo. Ni que hablar de 
aquello que no tienen este acceso, en que la enfermedad no sólo son los trastornos psicológicos, 
tanto hereditarios como adquiridos tempranamente, sino son el mal reracionamiento socio-familiar 
el co-lecho obligatorio de vivir cinco en el mismo cuarto de pensión o en la misma casita de lata, 
tiene una significación de enfermar, donde el sujeto tiende, quiere sanamente, separarse; tiene 
que generar síntomas para separarse. Daría para mucho más, pero… es un curso…

 
¿En dónde se aplica en la actualidad en Uruguay el existencialismo? 

 
En 18 de Julio… (Se ríe)… en mi consultorio…

Algunos terapeutas que, en la práctica de un grupo de terapeutas que se vienen formando en 
estos últimos 20 años en análisis didáctico con quien les habla, y algunos otros colegas que lo 
hacen en sus consultas privadas por esa formación de la que hablaba. Pero institucionalmente, en 
ningún lado. De hecho, la asociación todavía está en vías, en proceso, que quién sabe si yo la 
llego a ver constituida o no; pero se aplica en un grupo, no son pocos, son unos veinte psicólogos 
que trabajan en grupo e individual, a diferencia de la Gestalt, que es mucha más gente y tienen un 
par de sociedades gestálticas, no hay una aplicación más allá que en la clínica, es la aplicación.

Creo, sí, que hemos logrado, durante estos veinte años en la facultad, que siga presente la idea y 
que esté influyendo.

Pero aplicación concreta, en la clínica particular individual casi institucional a través de algunos 
terapeutas que lo han elegido como formación no curricular. No hay un centro de formación como 
la  APU,  o  como debe haber  en la  logoterapia,  no  tengo idea,  no  he investigado y evito  sus 
programas. Esa es la aplicación que tiene, media limitada.

 

 
¿Se ha desarrollado en Uruguay?



 
En  Uruguay,  es  de  las  más  antiguas,  si  estará  desarrollada.  En  Buenos  Aires,  detrás  de  la 
corriente  lacaniana  y  le  kleniana,  la  psicología  existencial  sería  la  tercera  corriente  más 
desarrollada, en cantidad de adeptos. En Río Grande do Sul también, en Lima también, en el DF 
de México, junto con la Psicología Social  también está desarrollada, la Escuela de Psicología 
Sistémica de Palo Alto tiene bastante que ver con estos planteos, en Italia es una de las corrientes 
principales, en España ganan por mucho al psicoanálisis, por mucho a cualquier tipo de corriente 
terapéutica, no digo “psicoterapéutica” porque muchos lo tomarían como un insulto.

Entrevista a la Sociedad Uruguaya de Logoterapia.
 
La entrevista fue realizada con 5 representantes de la Sociedad (presidenta, miembro fundador y 
3 docentes del Instituto de Logoterapia), por lo que debido a la dificultad al desgrabarla, se 
colocaron guiones para indicar interlocutores diferentes.

 
¿Por qué surge la sociedad de logoterapia y qué relación tiene con las demás instituciones 
que se autodenominan logoterapéuticas?

 

−        El objetivo de la sociedad es difundir el pensamiento de la Logoterapia. En Uruguay tiene 
muchos años la Logoterapia, lo que no difundida en ámbitos académicos. Los otros días 
hablábamos de los años ’30, que ya había gente interesada -médicos y psiquiatras- porque 
a ellos les había llegado algún libro de Logoterapia y lo difundían en determinados 
ámbitos.

−        Más en emprendimientos individuales, de gente interesada de lo que había leído, pero 
no se congregaban.

−        Exacto. Gente que andaba suelta por ahí y que difundía algunos libros de Frankl, sobre 
todo “Psicoanálisis y Existencialismo”. Entre ellos estaba Leonardo Guzmán, que fue 
Ministro de Educación. Fue de los que andaba en aquella vuelta, donde el Dr.Cáceres 
repartía libros y les daba libritos. Después, ya más cerca en el tiempo, el Padre Aramburu, 
que era un jesuita, con alguna gente que estudiaba Psicología y Filosofía adherían al 
pensamiento de Frankl y fundaron la Sociedad de Logoterapia, que se fue marchitando 
porque la gente se fue quedando grande y después recibió como la inyección de la nueva 
camada: Roberto Almada que era un medico psiquiatra, Claudio Larrique un profesor de 
filosofía y algunos de nosotros que estamos, ya hace muchos años. Y se crea y se refunda 
la sociedad o toma la sociedad como otra fuerza y se funda el Instituto de Logoterapia.

−        El Instituto es el que imparte cursos, es educativo y en función de la teoría. Pero por otro 
lado, estaba la Sociedad de Logoterapia, que está conformada con socios titulares, que 
actúan honorariamente. Pero aunque es el brazo difusor más grande el Instituto, hay 
además otras instancias, como el centro de atención logoterapéutica en diferentes barrios 
carenciados. Toda gente honoraria por supuesto, siempre en pos de la difusión.

−        Si, el objetivo es ese: difundir la Logoterapia, no lucrar con la Logoterapia. Lo que nos 
importa  es que se conozca, por eso hacemos cursos para público en general, es una de la 
características de la logoterapia uruguaya. En general en el mundo lo que hay son 
institutos que brindan formación a psicólogos, a médicos y a psiquiatras. Nosotros 
hacemos eso, pero también tenemos cursos para todo público.

−        En este momento con respecto a la formación profesional, hay un curso de 3 años de 
especialización de análisis existencial y logoterapia, además de tener la novedad de estar 
adheridos a FUPSI (Federación Uruguaya en Psicoterapia).

−        Es la que regula y va a regular quien puede psicoterapia y quien no por ejemplo. 

 



¿Es nuevo?

 
−        La Sociedad de Logoterapia es socio fundador (del FUPSI).

−        Hace 4 años que está formada, pero ahora la habilitación de los títulos de logoterapeutas 
del FUPSI es desde el año pasado. Así que como salio esto de FUPSI, implementamos un 
tercer año cumpliendo los requisitos que pide, por lo que vamos a tener -si Dios quiere- 
una camada de terapeutas de ‘logo’ y de FUPSI.

−        Es de reconocimiento nacional porque parece que en algún momento la psicoterapia se 
reglamenta, entonces el psicólogo va tener que ser psicoterapeuta también para poder 
hacer psicoterapia. Eso es general en el mundo, en eso estamos embarcados...

−        Una cosa es ser psicólogo y otra psicoterapeuta. 

−        Esto sería como el electricista avalado por UTE. Hay electricistas que hacen cursos y 
después están los certificados por UTE. Dentro de un tiempo van a estar los certificados 
por la FUPSI y otros que no. No se preocupen que de eso va tardar en este país, esto todo 
es  así.

−        Por ejemplo, nombrarles algo relacionado con Facultad: Denise Defey, es de un centro 
de psicoterapia, el ‘Centro Ágora”, de intervención en crisis, pero recién el año pasado ella 
obtiene el titulo de psicoterapeuta. Pero bueno, no nos detengamos más...Capáz que 
quieren saber algo del relacionamiento con otras logoterapias y otros países.

−        Y acá en Uruguay.

−        Acá la sociedad es la primera, la madre. Después tenemos el ‘CELAE’, que es el centro 
de Alejandro (de Barbieri) que es un egresado de acá, pero es un emprendimiento 
personal de él y su señora. Hay otro centro en Las Piedras, que es de una chica que 
también es egresada de acá y es otro emprendimiento personal. La sociedad es un grupo 
de socios que tiene su asamblea, que votan a sus autoridades y que se maneja de esa 
manera, los otros dos centros son emprendimientos personales, son una empresa. Esa es 
la gran diferencia que nosotros tenemos. La Logoterapia es una, pero cada uno tiene su 
estilo y profundiza también en determinadas áreas. Acá somos una sociedad, nosotros 
somos un grupo de socios que tenemos asamblea que votamos, que elegimos nuestras 
autoridades y que no tiene fines de lucro.

−        Y en relación a la Argentina es muy difundida la Logoterapia.

−        Pero no hay Sociedades, son Fundaciones.

−        Esas son las diferencias.

−        Nosotros lo hacemos sin fines de lucro, la presidenta no cobra un peso. Hay que hacerlo, 
en cambio el Instituto (de Logoterapia) tiene una retribución, pero tampoco es de más...

 
¿Cada uno que formación posee?

   
−        Yo me llamo Susana Tonarelli soy la presidenta de la Sociedad de Logoterapia, soy 

egresada de la UdelaR y he hecho un montón de cosas. Un poco de piscoanalisis -bueno 
la base de la facultad es más bien psicoanalítica- por ejemplo: en segundo en “corrientes” 
elegí Existencialismo con Aldo Martín, ahora: el Existencialismo de Aldo es ateo. Bueno, 
aparte de psicólogos somos egresados del Instituto, hicimos un básico hace muchos años 
de tres años, pero además estamos haciendo lo correspondiente a lo profesional también, 
o sea, llevamos años...

−        Soy Psicólogo, tengo un posgrado en “Counselling” y estoy terminando el Doctorado en 
Psicología la Universidad de Flores en Bs. As... Así que ya lo cursé, pero estoy trabajando 



con la tesis que es de Logoterapia y la orientación vocacional. Trabajo los valores con el 
proceso vocacional. Soy también egresado de acá y miembro fundador...Sí, anduve por 
ahí...

−        Bueno yo soy de la Facultad (de la UdelaR), Licenciado, después técnico en sexología y 
educación sexual. Bueno lo habré hecho en cursos básicos y acá haciendo la 
especialización de Logoterapia.

−        Jimena, también egrese en el 2006. Entré acá cuando estaba en tercero, hice los tres 
años también con especialización en docencia. Antes de la docencia hicimos un curso, 
antes que terminara los tres años -por ahí- hice unas prácticas también, y también hice tres 
años de sexología.

 
¿Con que otras corrientes trabajan?

 
−        Es una muy buena pregunta. La Logoterapia tiene como una concepción bastante libre 

en cuanto al relacionamiento con otras corrientes psicoterapéuticas. Si bien tiene una 
estructura que le identifica tiene técnicas y enfoques de otras escuelas. Frankl la denomina 
‘la escuela menos dogmática en psicología’ porque no tiene ningún tipo de dificultad en 
enriquecerse de instrumentos y de conceptos de otras escuelas psicológicas. Hasta lo 
típico de la Logoterapia es lo que vamos integrando con sentido desde otras escuelas.

−        La característica es que si se puede complementar, es complementaria.

−        Y básicamente una antropología y dentro de la antropología uno puede como sumar un 
montón de cosas. Lo fundamental para la Logoterapia es la postura ante el otro, que tiene 
que ver con la concepción del ser humano, con lo que está en el fondo de la teoría 
frankliana: que el ser humano es un ser bio-psico-socio y espiritual, que tiene una 
dimensión espiritual que no enferma. Una dimensión específicamente humana donde 
están los recursos sanos, que son: la libertad, la responsabilidad, los valores, el sentido de 
la vida, el humor, la intuición, todas esas cosas que tenemos en esa dimensión son las 
típicas de la Logoterapia.

 
(Llega Lilian)

 

−        Acá estamos en continua formación, tenemos una rama de investigación.

−        Lili marcó eso, que empezó a trabajar con grupos acá. Integró un enfoque grupal que no 
ha sido muy trabajado. Es una experiencia muy linda trabajar con grupos desde la 
Logoterapia.

−        Si, habían cursos específicamente de terapia grupal. Ahora en este momento hay un 
módulo dentro de los cursos, en segundo año. Nosotros tenemos lo que se llama “Curso 
Básico de  Logoterapias” y  los años de profundización. En el segundo año de 
profundización hay un modulo que es “Logoterapia grupal”.

 
¿Hay alguna corriente más que a ustedes les parezca que tenga un enfoque existencial?

 

−        Claro, claro. Eso es lo que está bueno.

 

 

 



¿Hay algo que conviva más? 

 
−        Los humanistas existenciales se llevan bien con un montón de escuelas.

−        Acá como que cada logoterapeuta hace una síntesis y trabaja en varios ámbitos. (Hacia 
otro integrante) A vos por ejemplo te gusta mucho el análisis...

−        Porque desde la concepción de hombre, desde las técnicas, seria más a lo conductal, 
por decirlo de alguna manera -con el cambio de conductas y actitudes-. Bueno, de ahí que 
tenga relación con estas otras: Gestalt y Conductual...en esto de poder complementar...

−        Incluso una discípula de Frankl tiene un trabajo hecho, una técnica sobre el cambio de 
actitud. Como que tiene su complemento en el tema de las técnicas, como esta concepción 
de hombre.

 
¿Cómo se involucra cada uno con el existencialismo o con la logoterapia?

 
−        En segundo ciclo hice Existencialismo.

 
¿Cómo es que se involucraron de lleno en el Existencialismo? ¿Cuándo les hizo el click de 
hacer Existencialismo?.

 
−        Me invitó Claudio (Larrique)...profesor de Filosofía y de los miembros fundadores de la 

Sociedad de Logoterapia. En realidad había otra clase de vínculo con Claudio, o sea, no 
llega por profesor de psicología sino por vínculo personal. De todas maneras llego acá a 
estudiar y al siguiente año ya a meterme en los CALPs. Y bueno, creo que un poco de la 
teoría fue acá adentro, de la teoría pero también de la practica en los centros de 
asistencia, haciéndolo más determinante o condicionante.

−         En mi caso porque había leído algunas cosas de Frankl, que está bueno y yo me siento 
muy bien dentro de ese pensamiento, me gusta.

−        En mi caso compartí hace unos cuantos años con gente que tenía esa línea 
existencialista y sin querer se me fue pegando o vas tratando de ver que es esto. Después, 
concretamente en un momento, o sea,  había leído de Frankl y sabía algo de 
Existencialismo, pero ya un poco más grande leo “El Hombre en Busca Del Sentido”, en un 
momento muy especial de mi vida y entonces me llegó de esa manera y entendí de otra 
manera y dije: bueno, quizás algún día quiero no solamente leer, sino poder hacer y en el 
‘97 por ahí, empecé a estudiar aquí y también -como dice Susana- a involucrarme con los 
Centros de Atención el mismo año que empecé. Yo ya tenia experiencia de trabajar en 
servicio social y esto también complementaba mucho y era más parecido a lo que había 
hecho. Quieras o no esto lleva a involucrarte mucho, muchísimo y ver no solo a la 
Logoterapia en la teoría sino en la práctica.

 
¿Las clases están vinculadas a esa línea filosófica?

 

−        Si,  gente con una línea filosófica Existencialista.

−        Hay unos cuantos profesores de Filosofía que están involucrados en realidad.

−        Yo me acuerdo que me encontré con una profesora de Filosofía en la Universidad 
-después de unos cuantos años sin verla- y me acordé cómo ella me marcó. Era 
existencialista y me marcó pila por definirme, por dónde ir.



 
¿Profesora en Uruguay?

 
−        Ella es docente en Secundaria, ahora yo me la encontré de grande muchos años 

después en cursos y realmente es de esas personas que te marcan, sobre todo en la 
adolescencia -5º o 6º año de liceo- parece que no pero quedas como impregnada.

−        Yo con la Logoterapia entré a los 16... 17.  Esas cosas, esos libros llegan a las manos de 
uno y bueno de ahí la inquietud, me decido por estudiar Psicología y bueno mi buenas 
peleas en la Facultad con el Psicoanálisis...Recién cuando llegué a tercero me obligué a 
creer y nos hicimos amigos...Después, la posibilidad de estudiar y es más que nada 
sentirse a fin con la propuesta, como que no podés descartar ni a uno ni a otro, con cuál se 
siente más sintonía de una forma de ver al ser humano. Y eso fue de los 17 hasta ahora.

−        Yo también en Facultad mi visión de las personas iba más allá de lo que iba viendo y 
como que buscaba algo diferente. Y bueno alguien me presto “El Hombre en Busca del 
Sentido” y me sentí muy identificada desde el primer momento. Identificada quiere decir: 
esto que estoy leyendo es más o menos como yo vivo o veo al otro o las personas. O sea, 
como que ahí empiezo a interesarme, a hacer el curso y ahí veo desde otro lugar todo lo 
otro que había aprendido...

 
¿Se involucraron primero con el existencialismo y luego con la logoterapia o al contrario?

 

−        Toda a la vez, todo en el mismo paquete.

−        Claro, es como el sustento.

−        El Existencialismo es el sustento filosófico de la Logoterapia, uno de los sustentos...

−        Perdón, eso también viene por ejemplo desde mi respuesta de cómo había llegado la 
Logoterapia. Primero está esto del Existencialismo -en mí por lo menos- y después del 
Existencialismo va llegando la Logoterapia. Pero es lo primero que uno conoció, además 
yo te digo: el Existencialismo existía mucho antes de que la Sociedad de Logoterapia y el 
Instituto de Logoterapia existieran acá, pero después como que no podes separar una 
cosa de la otra.

−        Capaz que en lo que habría que hacer alguna diferencia -porque yo dije en algún 
momento del contacto en segundo año con Aldo Martín en Existencialismo- es que sería 
ateo.

 
Una pregunta es: ¿Que diferencias encuentran ustedes entre el Existencialismo ateo o 
agnóstico y el Existencialismo cristiano?

 
−        En realidad la Logoterapia no es cristiana.

 
¿No?

−        No, que nosotros hablamos del espíritu no quiere decir adhesión a una religión, no va 
junto con religión.

−        Una dimensión para Frankl es la dimensión espiritual. La dimensión no quiere decir que 
para cada persona, para cada uno en particular, pueda estar en esta dimensión lo 
religioso, pero para Frankl la dimensión espiritual no es lo religioso. Es una salvedad que 
nosotros acá –sobre todo los que somos docentes- nos encargamos bastante de decir y 



aclarar. Porque a veces eso confunde.

−        Capaz que ustedes se preguntaron: no son católicos, no son religiosos y sin embargo 
están en la Asociación de Profesionales...Eso es anteriormente, cuando surgió la Sociedad 
de Logoterapia y el Instituto funciono acá. Y bueno, hemos quedado con una cuestión de...

−        Aramburu era sacerdote pero...

−        Claro, al comienzo pero no quiere decir...

 
Lo que leímos en la teoría nos complicó bastante, porque se separaba el Existencialismo 
ateo  del  capaz  no  cristiano,  sino  religioso,  pero  no  quedaba  claro  las  principales 
diferencias...

 

−        Básicamente porque el Existencialismo ateo es como pesimismo. Sobre todo en el tema 
del sentido de la vida, en realidad plantea conseguir una meta para poder vivir y nosotros 
pensamos que el sentido de la vida está más allá de mi mente que existe y que uno lo va 
descubriendo. No es una inversión para poder vivir, es un poco más “tranza”. No es una 
defensa contra la existencia el sentido de la vida...Lo vamos descubriendo, lo vamos 
encontrando y si es ateo igual. Pero tengo que tener mi meta para poder vivir. En realidad 
la existencia es azarosa.

 
¿Que elección los llevó a formarse como logoterapeutas? Por lo que ya respondieron, sería 
más por una inclinación proveniente de la corriente misma más que por creencia 
religiosa.... 

 
−        En mi caso si. Independiente 

 
Claro, más que nada venía por  la idea que veníamos planteando, de que como que era algo 
religioso por las lecturas vistas hasta ahora. Eso no se si condiciona o no, porque yo por 
ejemplo tengo una religión y cuando empecé a leer lo del existencialismo, de logoterapia ya 
sabia algo y me tiraba más por el tema espiritual...Pero al ser un interés personal no se si 
también no lo condiciona a uno un poco....

 

−        Hay muchas similitudes, por algo la logoterapia se tiende a asociar al cristianismo o al 
catolicismo porque hay conceptos que son muy similares en uno y otro, para nosotros es 
un obstáculo el echo de confeccionar un enfoque científico epistemológico esta muy 
confundido y en el mundo en general la logoterapia esta muy unida a una confesión 
religiosa católica y de echo hay documentos del Vaticano que recomiendan la logoterapia, 
si quieren una psicoterapia que busquen la logoterapia pero es porque hay mucha afinidad 
en algunos conceptos el sentido del sufrimiento, la búsqueda del sentido lo trascendente, 
lo religioso.

−        Y ya hablas de espíritu

−        Y suena raro

−        Pero acá tienen que venir un tiempo y lo tienen que vivenciar (risas)  

−        De echo tenemos en esto que decía Leo que es lo confesional con que se une al 
catolicismo nosotros tenemos alumnos que son católicos, tenemos alumnos que son judíos 
y tenemos alumnos totalmente ateos entonces también ahí esta la amplitud que tiene la 
logoterapia.



−        La logoterapia es arreligiosa, apolítica, Es una escuela psicoterapéutica por lo tanto se 
ocupa de temas del psiquis y no de la teología.

 
¿Y el tema de que en los Calps hubiera en la mayoría un ‘Padre’ que armara los grupos...? 
lo leímos en la página.....

 
−        Si, en los comienzos porque viste que... 

−        Si, no me acuerdo lo que dice en la página...

−        Si, creo que dice sacerdote...

−        ¿Sabes que puede pasar también?...porque en la mayoría de los casos  esto también 
viene unido a las Parroquias pero ¿por qué funcionan en parroquias? Porque funcionan 
como en la Facultad de Derecho, por ejemplo, con los centros para las prácticas. Porque la 
parroquia lo que te ofrece es el espacio físico para atender la necesidades de una 
comunidad concretamente de la parroquia. Entonces son los que te abren donde vos no 
tenés que pagar ni alquiler ni nada y estás haciendo un servicio a la comunidad, que esa 
es a la intención de los Calps. Y vos vas a una parroquia y encontrás los médicos 
trabajando y encontrás a los estudiantes de Facultad de Derecho y encontrás a 
estudiantes de enfermería ¿por qué? Porque esta está para atender las necesidades de 
una comunidad. Yo no recuerdo como dice en la página pero pude ser por la relación de un 
sacerdote determinado que es el párroco en ese momento de ese lugar donde nosotros 
trabajamos.

−        Tenemos que actualizar la página, nuestro punto débil (risas). 

−        Y acá también, el por qué de funcionar acá es el tema en principio de funcionar en una 
institución. Te complica porque esta todo (el tema religioso) pero nosotros tenemos gastos 
y cuando se inicia también hay un montón de gastos, hay una relación que permite que  te 
puedas adecuar y después te vas quedando porque estas acá, ya se conoce el lugar 
geográfico donde funcionas y también por una cuestión económica que es real.

 
¿Como llegó esta corriente en la Universidad Católica?

 
(Caras de sorpresa y desconcierto...)

 

−        Algún curso concreto algo muy especifico...

−        Nosotros hemos hecho solamente algún curso, algún congreso en U. Católica...

−        Algún seminario.

−        Pero en la carrera lo que se dicta es Existencialismo...

−        Claro, de todas maneras Alejandro es egresado, seguramente cuando le tocá hacer 
algún curso lo extenderá a la Logoterapia y capaz que es por eso...

−        De todas maneras la Logoterapia como curso, como lo que se ofrece aquí, no.

−        En algún momento hicimos unas cosas juntos, también unas jornadas, unos seminarios 
cosas así...quizás ahí hay una psicóloga egresada de la U. Católica que es 
docente...Desde aquí hicimos algún seminario, pero algo puntual no un curso.

 
¿Que hay escrito en el Uruguay sobre logoterapia? ¿Cuales son sus principales 
exponentes nacionales?



 

−        No hay ¿no? (Risas en  general).

 

A vos te contactamos por un libro... (Dirigiéndonos a Leonardo Buero)

 

−        ¿Por qué libro?

 
Uno o dos libros eran. Los encontramos en la Biblioteca Nacional, pero no tenemos ahora 
los títulos.

 

−        Deben ser “El Sentido” y “Logoterapia Abierta”

 
Esos dos y había un tercero pero me parece que era de Mario Berta...y más allá de éstos, 
¿hay algún otro?

 

−        Si, claro. 

−        Si, está  Andrés... 

−        Andrés ha publicado, Mario Berta ha publicado.

−        Andrés Kuplen...

−        También psicólogo, docente del instituto.

−        Ahora tenemos alguno más...

−        Habría publicaciones pero independientes, como Villagra, pero no relacionado 
específicamente con la Sociedad de Logoterapia.

−        De Logoterapia desde acá no tenemos ningún libro nuestro, gente que escribió lo hace 
como (...)

−        Proyectos hay muchos, pero como somos una sociedad sin fines de lucro y con magro 
presupuesto cuesta, cuesta más.

 

 
¿Mario Berta era más existencialista? 

 

−        En la última etapa de su vida, Berta era un tipo que le conformó la Logoterapia...en los 
últimos años, de hecho publico con nosotros y venía mucho a las conferencias y 
actividades. La formación de él fue jungiana, pero después conoció a Frankl en los 
congresos. Por alguna razón en los últimos años de su vida empezó a retomar el 
pensamiento de Frankl. Sus últimos libros, fueron logoterapia y conceptos de 
logoterapia...escribía porque era un hombre muy libre, no adhería con ningún... (...)

−        No se casaba con nadie...

−        Con ningún tipo de autor...

 
¿Cuál es el punto de unión de la Psicología y el Existencialismo?



 

−        El existencialismo es una corriente filosófica que de alguna manera llegó a la terapia. 
Son psicoterapias que se mueven dentro las temáticas típicas del Existencialismo, de la 
existencia misma, sobre todo en los aspectos más universales: el sufrimiento, la culpa, la 
muerte, el humor, el amor... porque son los temas típicos la existencia de los cuales 
nosotros nos ocupamos específicamente. Los procesos de acompañar y sobre todo la 
pregunta del sentido de la vida, hacia dónde va el sentido de la vida de una persona que 
una vez recuperado o llevado a un plano de la conciencia, le permite desarrollar su vida 
como otra cuestión motivacional y que el sentido de  la vida, tiene mucho que ver con la 
vivencia de valores que a mi me estimulan, me entusiasman y en la medida que los vivo 
voy a encontrar de que mi vida vale la pena, que se dignifica. La Logoterapia busca como 
objetivo llevar al plano de la conciencia los valores que nosotros tenemos dentro y que 
buscamos inconscientemente. Entonces ya buscamos de mostrarle al ser humano que 
tenía la parte pulsional, que no eran tan buenos, no ángeles sino que tienen como una  
pulsionalidad muy poderosa. Cosas que se manifiestan todo el tiempo en lo que ustedes 
hacen. Y Frankl lo que intentó decir es también que hay una estructura de valores, 
filosóficos y psicológicos que la persona persigue, que le dan un sentido profundo a su 
vida, pero que no lo tiene en un plano conciente y muchas veces se va alejando de esos 
valor típicos. Y claro, va generando en su vida espacios de mucho vacío existencial, de 
absurdo, ¿para qué vivo?, ¿qué sentido tiene todo esto?, que nos encontramos todos en 
algún momento de nuestra vida...

−        Y que esos valores aparecen en cualquier persona, tenga una religión o no. 

 
¿Como se aplica a la clínica, cual es su metodología?

 

−        ¿Como se aplica en la clínica?...(piensa)

−        Claro...

−        De muchas formas, porque la Logoterapia es como espíritu libertario. El  logoterapeuta 
es muy libre, se mueve con mucha libertad en la clínica. Por supuesto que hay un 
encuadre, entrevistas con otras personas que vienen a consultar, en un contexto de más o 
menos 60 minutos. Se aplican técnicas especificas de la Logoterapia para hacer un 
diagnóstico axiológico, un diagnóstico de valores o un diagnostico clínico típico.

 
¿Hay técnicas propias de logoterapia?

 
−        Si, por supuesto.

−        De Frankl y de otros autores también y después esta el proceso psicoterapéutico. Desde 
ese lugar lo fundamental es la actitud que tiene el logoterapeuta ante su paciente, por 
decirlo de alguna manera. Es un enfoque muy humanista y muy comprometido y partícipe 
en la psicoterapia. No es un analista pasivo, es un analista que interviene, que participa y 
que trabaja junto con el otro. Esa es una de las cosas más típicas de la Logoterapia: el rol 
del terapeuta muy humano.

−        Al ser una corriente existencialista, el terapeuta es un compañero de viaje, entonces se 
compromete con su acompañado y se establece un vinculo positivo, que es lo que genera 
el proceso, lo que es el vinculo, que dice Yalom, que es un existencialista. Lo que cura es 
la relación con el paciente, no la técnica. La técnica es un pretexto. Que tú establezcas una 
conexión humana es lo que sana al otro, lo que cura al otro. En la medida que sos 
auténtico, que sos empático...lo que cura es la personalidad del terapeuta.

 



¿Cuál creen que es la concepción de hombre, concepto de salud y enfermedad y el objeto 
de estudio de la Logoterapia?

 

−        Linda pregunta...(risas)

−        Tridimensional -bio-psico-social- y espiritual. Ser humano único, irrepetible, finito, 
temporal, libre y responsable.

−        Llamado a la auto-trascendencia, o sea a no quedarse en si mismo, mirándose el 
ombligo, sin poder salir ni al encuentro de otros. Es lo que va realizando la persona. (hacia 
nosotros)La segunda pregunta es ¿objeto de estudio, salud y enfermedad?

 
Si.

 

−        El concepto de salud y enfermedad es la posibilidad de poder dar un sentido a la vida o 
no. Cubrir la vida de sentido y no encontrar ni si quiera saber para qué estoy en este 
mundo, va cayendo en un vacío existencial. Algo que va generando enfermedad o neurosis 
para saber a qué vine. O la posibilidad de salud y enfermedad...Poder realizarlo a través 
de los valores. Que yo estoy acá para algo, que no es lo mismo que esté de que no este. 
Eso, lo único e irrepetible. Como yo soy responsable, yo soy responsable de realizarlo.  

 
¿El objeto de estudio?

 

−        El paciente.

 
¿Que problemas busca subsanar específicamente la Logoterapia?

 
−        Específicamente son estos temas relacionados con la búsqueda del sentido de la vida, 

de la especificidad de la Logoterapia. Es poder trabajar desde ese lugar. qué es lo que esta 
pasando con el sentido de la vida, las razones porque le doy sentido al trabajo, el sentido 
de la pareja, el sentido de su tiempo libre. Qué valores realizan eso. Si no lo están 
realizando en algo, se están sintiendo mal...Es como recuperarse de los sentidos...

−        Estos cuestionamientos parten de un sufrimiento entorno al sentido de la vida, el sentido 
del sufrimiento.

−        Por eso el sufrimiento, una pérdida...

−        La consulta por el sufrimiento de algo muy concreto, pero eso abre paso a otros 
cuestionamientos y a otras búsquedas del sentido específico.

−        Si, ¿por qué estoy viviendo esto?, ¿para qué lo estoy viviendo?, ¿por qué me toca vivir 
esto?  

−        Igualmente vale la aclaración de que se abren otras cosas en un proceso...Eso no quiere 
decir que es un análisis interminable, más bien hablamos de procesos no tan largos.

−        Más bien cortos.

 
Lamentablemente... (Risas)

 



−        No, no. (risas en general)

−        Fijate que esto de la libertad que nosotros planteamos, es justamente lo opuesto a 
generar una psicodependencia. Es un acompañamiento en un determinado tiempo de tu 
vida, pero después tenés que hacerte cargo vos.

−        Te damos las herramientas.

−        Claro.

−        En general los procesos logoterapeuticos son breves, comparados con otros procesos. 
Son bastantes más breves los procesos, también con el dinamismo que pone el terapeuta 
en el trabajo se aceleran mucho los procesos.

 
Entonces con lo que están diciendo ¿Cuales serían las otras ventajas frente a las demás 
corriente?

 

−        Todas (risas en general) 

−        Ustedes no nos pueden preguntar...(risas)

−        La principal ventaja es tratar una temática de actualidad. Hoy por hoy la sexualidad -con 
respecto al tema de Freud- hoy no es una dificultad, lo mismo que el poder. Bueno, hasta 
las personas mas humildes se pueden comprar un celular, pueden sentir que tiene cierto 
poder en la existencia. Sin embargo, el tema del sentido de la vida es un tema de mucha 
actualidad. Esta humanidad que tenemos -bastante en crisis justamente- como que pide 
mucho el que para qué estamos, para qué corremos. Estamos en un contexto en el que 
parecería que las expectativas no son muy positivas, no sabemos muy bien para dónde va 
la cosa; con la humanidad, con el género humano, desde la enfermedad, la guerra, las 
crisis económicas. Todo nos trae como preguntas de mucha angustia y mucha ansiedad, 
qué va ser de nosotros dentro de unos años, de nuestros hijos, qué mundo se van 
encontrar. Para nosotros es como un golazo, porque es un enfoque para el hombre de hoy, 
psicoterapia moderna que se ocupa de lo que la gente se está preguntado hoy: ¿para qué 
todo esto?, ¿para qué vivo?, ¿qué puedo hacer para vivir mejor, para cambiar mi 
existencia y la de los demás? En ese sentido es una terapia muy buena, muy adecuada a 
los tiempos que vienen. Estamos hablando de una psicoterapia de los años 20, 30 y sin 
embargo la sensación de que todavía tiene vigencia. Surge en un contexto de guerra 
mundial donde aparecen todas esas preguntas, las tragedias, los errores del ser humano, 
esto que estábamos diciendo: ¿para qué es todo esto? Como que de algún modo el 
mundo no ha cambiado mucho, seguimos metidos en un mundo que permanentemente 
pregunta ¿por qué hacemos lo que hacemos?, ¿hacia dónde va nuestra vida? Eso de la 
Logoterapia es muy adecuado a los tiempos que vivimos, capaz que puede ser por ahí.

 
¿A que se debe para ustedes que la Logoterapia se haya desarrollado en el Uruguay?

 
−        Una hipótesis puede ser esto que estábamos diciendo la actualidad, la vigencia ante el 

sentido de la vida. Hay algún gancho, porque es algo que a todos nos preocupa. Puede ser 
una posible respuesta...

 
¿Y en relación al existencialismo?

 

−        Se ha desarrollado mucho más Frankl, lo llevó bastante lejos y después los discípulos de 
Frankl han seguido desarrollándola y actualizándola. Capaz por la experiencia de Frankl 



tan ‘tocante’ de la vivencia del campo de concentración. Eso ha tenido como un impacto 
muy grande y es un mural en la Logoterapia. Es medio difícil permanecer medio indiferente 
a un tipo que sale de un campo de concentración y que dice que incluso en esas 
circunstancias la vida es algo que vale la pena vivir. El impacto que supuestamente tuvo la 
Logoterapia es la experiencia de Frankl, un tipo que está hablando de una teoría filosófica, 
un tipo que pasó una experiencia muy compleja y sobre la cual formuló un montón de 
conceptos.

−        Creo también que esto justo coincide con lo que decían hoy del rol del logoterapeuta, de 
nosotros psicólogos en esto que es tan coherente. No es solamente lo que vivió en ese 
momento, sino que creo que es a la salida de Frankl del campo de concentración, donde él 
empieza a desarrollar la Logoterapia. Fue muy coherente su vida hasta ultimo momento 
con la teoría que el estaba proponiendo, con la escuela de psicoterapia que el estaba 
proponiendo, entonces creo eso muy tangible.

−        Ustedes piensen que cada escuela psicoterapéutica es un test de la persona que lo crea. 
Que Freud tenia sus preguntas, complejo de Edipo y de más temáticas, habla que él tenía 
todos sus temas como complejos de anterioridad.

−        Uno tiene que ir a la biografía.

−        Frankl tuvo la experiencia del campo de concentración donde él vivió mucho la 
experiencia del absurdo: ¿qué estamos haciendo? Cada corriente psicológica es una foto 
de la historia del mismo autor, porque nosotros nos interesamos y creamos las cosas que 
nos interesan a nosotros. Y eso están lindo...nosotros somos un poco buscadores del 
sentido en nuestra propia vida... Ustedes piénselo así, vean que cada autor está hablando 
de su propia historia.

−        Por eso no escribimos nada nosotros (Risas).

 
¿Por qué creen que el existencialismo no se ha desarrollado tanto como la Logoterapia?

 

−        Yo lo voy a decir en plural: las personas, los seguidores, las teorías también alguien las 
propone...pero tienen que haber seguidores y gente que investigue y gente que se 
cuestione. Si adhiero pero no una adicción incondicional, sino poder lograr salir de 
eso...Adherir pero cuestionarse, creo que deben pesar las diferencias en los seguidores...

−        Puede haber alguien que crea en la teoría, de acuerdo a su visión de vida o sus 
preguntas de vida, pero tienen que haber seguidores...

−        De hecho, creo que está muy sola, muy aislada (...) hay gente que profundiza.... (...). Lo 
que pasa que es muy complejo trabajar con otros, por el ego, por la vanidad. Nosotros 
hacemos un esfuerzo muy grande por auto-trascendernos y comprendernos, pero no es 
fácil. Donde hay personas, hay dificultades, hay complejos, hay competencias y claro, es 
natural del ser humano...La formación de la comunidad no es sencilla, tolerarnos y 
apreciarnos y que todos tengamos un lugar no es fácil. Eso es más real: la lucha del poder. 
Todos queremos ser fundadores de algo, a todos nos cuesta trabajar junto a otros. Sí, 
puede ser eso...

−        Eso de por qué no se ha desarrollado tanto y sobre todo a nivel institucional... mi 
experiencia por facultad -sobre todo en el enfoque de Aldo- y lo que es Logoterapia... 
(piensa)...Sigue en facultad de alguna manera la idea de que todo lo que no sea tan 
contrastable científicamente...O por ejemplo, el hecho de que el seminario de Aldo esté los 
jueves o estaba en aquella época de 8 a 10 y media de la noche...entonces creo...

 
Sigue estando de noche...

 



−        Lo que no está de este lado -de lo que la institución quiere- de alguna manera, es 
decir....dimensión espiritual, no es tan contrastable científicamente por decirlo de alguna 
manera, entonces va perdiendo fuerza...En este momento lo más fuerte en psicología es 
psicoanálisis y conductismo y social.

−        Si, yo creo que de alguna manera esto también es muy personal...Igual, de todas 
maneras lo hemos conversado con algunos de los compañeros acá, que hay como una 
semejanza...La pregunta que hacían ustedes en el inicio la Logoterapia -con la visión  y 
con lo religioso confesional- confirma eso, que a veces hay un desconocimiento real, que 
es esta dimensión espiritual. Entonces se le hace como una adhesión más a lo religioso, y 
de ahí esto que dice Pablo: como no se puede probar si hay algo científicamente 
(piensa)...se corre más por el conocimiento, más como un temor. Pensemos que en 
nuestro país el Estado y la Iglesia están separados hace años y esto tiene mucho que ver, 
porque en otros países a la Logoterapia se la apoya más.

−        La gente en otros lados no tiene esa crisis cuando dicen “espiritual”, acá les viene la 
chiripiorca de que es religioso. Ahh...son católicos....

 -     En facultad se habla de existencialismo pero la Logoterapia ni se nombra...

−        Estamos hablando de una psicoterapéutica moderna, ¿viste? En Uruguay llega todo 
medio tarde...

−        A nosotros todo nos llega muy lento y la Logoterapia es una escuela muy moderna. 
Entonces venimos con que todo nos llega de atrás, esto también nos llega de atrás...

−        Rogers es un hombre de los años ‘50 y acá ni se sabe quien es Rogers. Frankl menos 
todavía...

 
¿Quien?

 

−        Carl Rogers es un humanista que propone sistemas psicoterapéuticos que sirven tanto 
para la educación, como para la familia, el trabajo y los grupos. Nosotros tomamos de él 
las actitudes básicas para el encuentro, que lo terapéutico es el ser empático, aceptar al 
otro incondicionalmente y no enjuiciarlo. Rogers dice que si le ofrecés a la persona estas 
actitudes de vida, de disponibilidad, el otro se empieza a desarrollar. ¿Por qué es natural 
que discrepemos? Falta que nos den el contexto adecuado...el pone muchos ejemplos de 
la botánica...Si  lo comprendes, si sos empático con él y no lo enjuiciás y no le estás 
censurando naturalmente, dejás que encuentre ese espacio en el que puede empezar a 
desarrollar el potencial. Esto del vínculo, la construcción del vínculo sano, positivo es de 
los años ’50... Y acá bueno, estamos lejos de poder...En Uruguay y un poco en Bs. As. hay 
una matriz muy fuerte psicoanalítica. En el resto del mundo: chau, “fuiste”. En Francia con 
Lacan no le dan ni bolilla, ya fueron. Y estamos hablando de escuelas del 1800 y pico...El 
hombre cambió, es otro ser humano.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Juan Pedro Severino
 
¿Cuál es su formación y en dónde se formó?

 
Soy  psiquiatra,  tengo  83  años  y  55  años  de  ejercer  la  profesión.  Mi  formación  inicial  es 
básicamente dentro de escuelas psicoanalíticas, y luego gracias a la “Sociedad de Amigos del 
Psicoanálisis”  llego  a  conocer  a  Gilberto  Koolhaas,  que  hacía  una  analítica  de  la  existencia 
-escribió entre otros el libro “Cuerpo, lenguaje e inconciente”- y quien no sólo conoció a Lacan, 
sino que plantea la lectura que Lacan hace de Freud a través de Heidegger -a quien yo siempre 
admiré profundamente-. Ya desde la época del IAVA, el profesor Héctor Ardao me empezó hablar 
de él y toda esa gente cuando yo tenía 17 años....



Después conocí a Jorge Galeano, quien también tenía una formación muy del diálogo socrático,  
con quien compartíamos largas charlas, formándonos mutuamente, sin darnos cuenta que nos 
formábamos como psicoterapeutas existenciales.

En el ´63 viajo a Europa y conozco a una discípula de Moreno, Anne Ancelin Schützenberger. Voy 
recomendado al Hospital ¿Saint-Lois? de Paris, para encontrarme con Jean Claude Benoit. Allí el 
estaba trabajando conjuntamente con Emile Dars, que era un director de arte escénico. Tomaba 
textos  y  hacía  interpretarlos,  y  según  la  voz  con  que  se  interpretaban  uno  podía  ver  cosas 
increíbles. El progreso del paciente, posibles estados, etc. Yo les comenté de Anne Ancelin por un 
libro que había leído de ella y ellos me contactaron.

 
¿Con qué corrientes trabaja?

 
Con Psicodrama psicoanalítico, que a diferencia del “moreniano¨ trabaja con la teoría de la escena 
y no con lo conciente, como hace Moreno.

 

 
¿Cómo y cuándo se involucra usted con el Existencialismo?

 
Desde que nací...  (Risas).....Si tuviera que poner una fecha sería por los anos ´39, cuando el 
profesor Ardao me introduce a los filósofos existencialistas.

 
¿Cómo llega esta corriente al Uruguay y a dictarse en nuestra Facultad?

 
En la UdelaR me invitan en el año ´88 de la Cátedra de Psicología General II para escribir  sobre 
análisis existencial (dossier publicado por el CEUP ese año), e ir como docente invitado, y ahí se 
comienza a impartir como materia optativa.

Por otro lado, por los años ´69 y ´70 me invitan al Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, que era 
de origen católico –y da paso luego a la UCUDAL- y me eligen director del Depto. de Psicología. 
Se  comienza  a  dar  la  materia  de  análisis  existencial,  la  cual  sigue  dándose  hoy  día  como 
obligatoria, a diferencia de en la UdelaR. Después un cura me vino a hablar, que se comentaba 
que era comunista, yo le dije que era socialista, y se armó un revuelo bárbaro. No me gustó que 
empezaran a cuestionar mi ideología y los mandé al diablo.

No estoy de acuerdo con que en la UdelaR  la materia sea optativa. Pero la razón es que la 
corriente dominante sigue siendo siempre la psicoanalítica.

Como  estudiantes  sean  constructivistas....no  crean  que  no  puedan  producir  saber  por  ser 
estudiantes. Siempre pueden crear...

 

 

 

 
¿Cuáles fueron, a su entender, las causas o circunstancias por las que el existencialismo, 
fue  dictado en el período de la intervención, desplazando al psicoanálisis?

 
En la dictadura se seguía implementando el psicoanálisis. Se hizo circular que se había prohibido 
y no fue así. Ejemplo de ello, es que la colección de Amorrortu de Obras Completas de Freud, se 



publicó en plena dictadura y estaba en todas las vidrieras. Pero no se podía entrar tan fácil a la 
APU. La Escuela de Psicología estaba dirigida por Berta, quien tenía demasiada pasión por la 
novedad, y en base a ello creo que adoptaba distintas corrientes... (Risas). Hay que tener cuidado 
con  querer  siempre  adoptar  “lo  nuevo”...creo  que  un  poco  involucrado  a  esto  está  la 
logoterapia....y con todo respeto a la obra de Frankl,  a quién tuve el  gusto de conocer en un 
seminario y contarle que “el Dios inconciente” había sido traducido al español. Pero creo que la 
logoterapia no está yendo por el  camino que Frankl  hubiera querido,  ni  está siendo fiel  a su 
obra....esa es mi opinión...

 

 
¿En dónde se aplica esta corriente en Uruguay actualmente?

 
Humberto Casarotti escribió un articulo: “¿Filosofía es la Psiquiatría?”. Si era válido....

El Existencialismo es una corriente que atraviesa los tiempos. Alguna gente lo confunde con el fin 
de la guerra en Paris, suplantando al Surrealismo (adoptado por Lacan y Picasso también), pero 
con  Sartre  a  la  cabeza  se  empezó  a  hablar  de  la  diferencia  entre  vivir  y  existir.  Vivimos  a 
expendas de la biología, pero existir es emerger, construir nuestro propio camino, a través de las 
elecciones, a través de la libertad. Ésta se ejerce cuando yo elijo y de opción en opción se va 
construyendo nuestro proyecto existencial. Está más determinado por aquello a lo que renuncio 
-libro de Sarte “El ser y la nada”-. 

La  nada  es  la  posibilidad  de  todas  las  posibilidades.  Es  algo  para  “llenar”,  en  términos 
psicoanalíticos es la incompletud. Cuando digo: “yo soy”, es porque estoy muerto. Tiene una llave 
fundamental  que  es  la  fenomenología.  Todo  existencialista  es  fenomenólogo,  pero  no  todo 
fenomenólogo es existencialista.

Gisela Pankow escribió sobre la aplicación del existencialismo en la psicosis y Laplanche, en su 
diccionario del psicoanálisis, habla de lo fundamental de esta corriente para la comprensión y el 
tratamiento  de  la  psicosis  –psicoanálisis+fenomenología-.  La  fenomenología,  para  darles  una 
rápida idea, sería no abrir juicios, poner todo entre paréntesis. Porque sino nosotros somos para 
el psicótico lo mismo que él es para nosotros. El objeto se va designificando de los sentidos que 
se le da.

La fenomenología viene de Husserl, la intencionalidad de la conciencia, es algo que se construye 
simultáneamente, es constituyente y constituida.

 
¿Hay algo escrito en Uruguay sobre la misma? ¿Quiénes son sus principales exponentes 
nacionales?

 

 Escrito hay muy poco, y básicamente escrito por Jorge Galeano y por mí. La mujer de Jorge 
publicó varios de sus artículos  luego de su fallecimiento...

Pero  yo  digamos que  soy adicto....a  la  docencia...(risas),  por  lo  que al  igual  que Jorge,  nos 
dedicamos más a transmitir las cosas de forma oral, con nuestros alumnos –de ahí que hoy siga 
alguien como Aldo Martin dando esta materia- y no tanto a escribir.

 
¿Hubo algún intento de agruparse o formar una sociedad entre quienes trabajaban con esta 
corriente?

 
No que recuerde....éramos Jorge y yo nada más... (Risas). Acá no, pero sí fui miembro fundador 
de la “Sociedad Ontoanalítica Argentina” entre el ´60 y fines del ´70. Fue la primera vez que tuve la 
suerte de analizarme con un analista existencial,  Rafael  Castillo.  Él  nos hizo siempre énfasis 



especial  en  la  diferencia  entre  responsabilidad  y  culpa,  del  famoso  “Temor  y  temblor”  de 
Kierkegaard,  donde habla  de cómo Abraham se siente  responsable  por  la  muerte  de su hijo 
cuando debe entregarlo, pero nunca culpable, debido a su fé.

 
¿Cómo aplica esta corriente en la clínica? ¿Con qué otras corrientes conviven?

 
Con el psicoanálisis. O se habla de psicoanálisis o de análisis existencial. Debería ser llamado el 
“das sei” o el “ser ahí”, a través de la intencionalidad de la conciencia. En “El ser y la nada” Sartre 
escribe un capitulo sobre análisis existencial. 

 
¿Y cómo es la vinculación con la fenomenología?

 
La fenomenología es un instrumento. Nadie puede hacer un análisis serio del existencialismo sin 
la fenomenología (...).

Después hay otras corrientes llamadas existencialistas como las gestálticas, el psicodrama, etc. 
(...).

 
¿A qué cree que se deba que la logoterapia se haya desarrollado más en Uruguay que el 
existencialismo agnóstico?

 
Lo que pasa es que Víctor Frankl en parte lo que hace es agregarle a las dimensiones del ser 
humano los problemas del alma. Freud ya hablaba del “alma” o lo “anímico”, pero Frankl habla de 
la dimensión espiritual...en “Teoría y terapia de las neurosis” s donde expone más claro esto (...).

Y en Uruguay propiamente dicho, además de haber conseguido más adeptos, probablemente se 
deba al poderío económico. 

Repito igualmente que lo que se da como Logoterapia hoy día dista mucho de las enseñanzas de 
Frankl... (...).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción a la fenomenología de Edmund Husserl
 
Alejandro David García Valencia

Históricamente Husserl termina el ciclo filosófico de la metafísica, pero con Husserl también 
comienza una nueva era de la filosofía que busca ante todo una nueva actividad racional diferente 
a la planteada hasta ese entonces: Husserl hace evidente la crisis de la razón absoluta y 
universal, de modo que es necesario replantear de aquí en adelante la actividad filosófica con una 
responsabilidad social como respuesta a los problemas del mundo, que ya no se resuelven desde 
una razón objetiva, sino que se solucionan en el encuentro de múltiples puntos de vista.

Otro aspecto a tener en cuenta de la fenomenología de Husserl está en la dinámica que le 
imprime al sujeto, ahora el sujeto no espera ser afectado por los objetos del mundo, sino por el 
contrario, el sujeto constituye esos objetos y le da sentido al mundo. Otro aspecto importante es 
que el sujeto trascendental ya no es un sujeto anónimo, éste es un sujeto activo que constituye el 
mundo, que tiene una responsabilidad con ese mundo y un compromiso histórico con la 
humanidad.

 1. La conciencia

Fenomenológicamente no es posible concebir la conciencia como estructura interna del sujeto que 
espera ser afectada por los objetos. Toda aprehensión que la conciencia tenga del objeto 
constituye ya una actividad de ésta, así sea de manera pasiva la conciencia pre-constituye 
objetos.

Desde esta perspectiva, la conciencia es el punto de partida de la actividad humana, ya que es 
indubitable y necesaria puesto que resulta evidente para sí misma, como una evidencia 
apodíctica. Por tanto la conciencia es incuestionable por cuanto permanece o se hace presente en 
toda experiencia que realice el sujeto. Toda actividad de la conciencia no puede ser cuestionada, 
pero lo que no puede garantizar la conciencia es la certidumbre de lo que está conociendo, ya que 
la cosa es variable y no tiene garantizada su existencia, por tal motivo, el sujeto impone o 
constituye su propia realidad indubitable a lo contingente de las cosas del mundo. Con otras 
palabras, lo inmanente de la conciencia penetra lo trascendente del mundo y lo realiza.

Husserl define la conciencia como un conjunto de actos que se conocen con el nombre de 
vivencias. Esta conciencia tiene la peculiaridad de eliminar toda referencia a una existencia real de 
las cosas, es decir la conciencia no percibe objetos reales sino que aprehende objetos, que se 
denominan fenómenos.



«El fenómeno de la cosa (la vivencia) no es la cosa aparente, la cosa que se halla frente a 
nosotros supuestamente en su propio ser. Como pertenecientes a la conexión de la conciencia, 
vivimos los fenómenos; como pertenecientes al mundo fenoménico, se nos ofrecen aparentes las 
cosas. Los fenómenos mismos no aparecen; son vividos.» 

Esto implica varias cosas; primero que la conciencia deja de ser esa especie de receptáculo que 
espera ser afectada por los objetos. Esto quiere decir, que la conciencia cobra un dinamismo que 
la lleva a constituir el mismo mundo, es decir, la conciencia fenomenológica es netamente 
constitutiva, es una conciencia que a través de sus vivencias va aprehendiendo objetos, de modo 
que en el acto de aparecer, o sea, en la vivencia misma, se viven una serie de sensaciones que a 
su vez son aprehendidas por la conciencia. Es así como la conciencia hace aparecer el objeto, y 
lo vive. Otro aspecto importante y complementario al anterior es que la conciencia no es un acto 
psíquico, ni se compone de contenidos reales, ella se compone de múltiples representaciones que 
se dan en los actos de percibir, juzgar, imaginar, recordar, entre otros. «Nada puede ser juzgado, 
nada tampoco apetecido, nada esperado ni temido si no es representado»

Esto implica que la conciencia mantiene una correlación con el mundo, pues si existe el acto de 
percibir es porque existe el objeto percibido, al acto de juzgar le corresponde el juicio requerido. 
Esta referencia de la conciencia al mundo se conoce como «intención». De modo que de ahora en 
adelante vamos a hablar de la conciencia como conciencia intencional.

La intencionalidad es la característica más importante de la conciencia fenomenológica. Las 
vivencias intencionales se dan de diversas modos, así

«El modo como una mera representación de una situación objetiva mienta éste su objeto es 
distinto del modo cómo lo hace el juicio, que considera verdadera o falsa dicha situación.»

 En todo caso, en la vivencia intencional no importa el modo como se dé (intuida, juzgada, 
imaginada, recordada) existe una tendencia hacia el objeto, es decir, que en la vivencia 
intencional, la conciencia «constituye plena y exclusivamente el representar este objeto, o el 
juzgar sobre él». Pero es de tener en cuenta que esta referencia objetiva no existe en todos los 
casos. Con la representación del "dios Júpiter", el sujeto posee una vivencia representativa de él 
que se verifica en la representación de dicho dios. Este objeto representado no posee un 
contenido real, como tampoco mental en la vivencia, pero sin embargo existe el representarse el 
dios Júpiter. Esto significa que el objeto al que se dirige la conciencia es un objeto intencional, en 
tal sentido no importa que sea representado, intuido o fingido. Por ejemplo, puedo representarme 
un objeto real como «el palacio de Berlín», «juzgar este palacio», complacerme con su belleza 
arquitectónica, o «abrigar el deseo de poder hacerlo». Estas vivencias del palacio de Berlín 
«tienen de común el ser modos de intención objetiva, los cuales no podemos expresar 
normalmente de otra manera que diciendo que el palacio es percibido, fantaseado, representado 
en una imagen, que es juzgado, o que es objeto de aquella complacencia, de aquel deseo, etc.»

Como vemos el objeto intencional se manifiesta de diversos modos, así la experiencia sea sobre 
un mismo objeto, en este caso, el palacio de Berlín.

2. La conciencia actual y potencial

Husserl define en Investigaciones Lógicas a la conciencia como acto. En el libro Ideas relativas a 
una fenomenología trascendental se descubre otra propiedad de la conciencia y es su 
potencialidad. Esto da precisión sobre la estructura de la conciencia y también muestra con 
claridad el dinamismo teleológico de ella.

Cuando el sujeto percibe un objeto, se encuentra dirigido hacia él y lo aprehende como siendo, en 
la aprehensión del objeto quedan una serie de cosas inactuales en el fondo de la experiencia. 
Cuando el sujeto percibe un libro queda un trasfondo experiencial que no se realiza, a no ser que 



la mirada del Yo cambie de objeto. En este sentido, el libro se encuentra encima de la mesa, 
también hay un lápiz, y otros objetos.

Estos otros objetos también son percibidos de alguna manera puesto que se encuentran dentro 
del campo de la intuición; entonces, la conciencia es conciencia de libro pero también es 
conciencia de este fondo, de ahí que la actividad de la conciencia intencional no es sólo actual, 
pues la conciencia puede dirigirse potencialmente hacia con tenidos heterogéneos cuando el Yo 
cambia de mirada hacia otro objeto, por ejemplo, hacia el lápiz, entonces, lo actualiza. La 
intención se puede volver atención siempre y cuando se haga objeto de conocimiento, pues el Yo 
puede aprehender un objeto determinado, como puede ser el caso de un deseo que se pueda dar 
actualmente a la conciencia sin ser objeto de conocimiento.

La conciencia intencional tiene tres modos de darse que son: la conciencia actual que aprehende 
el objeto, la conciencia potencial que percibe el horizonte o fondo de la experiencia en donde 
encontramos los objetos inactuales, y la conciencia atencional que es cuando la conciencia dirige 
la mirada a un objeto determinado actualizándolo, la atención hace que el modo potencial se 
convierta en actual, o lo que es lo mismo, el objeto se hace presente de modo real a la conciencia.

Este carácter potencial de la conciencia le concede una actividad que las teorías del conocimiento 
hasta ese entonces le atribuían al objeto; así la conciencia sale de su pasividad cognoscitiva y 
entra a cumplir una función dinámica y primordial en el conocimiento del mundo, más 
explícitamente en la constitución del objeto.

La conciencia fenomenológica es netamente constitutiva, siempre está actuando en el mundo de 
una manera activa y potencial. No es posible concebir una conciencia vacía, pues el hecho de 
estar dada en el mundo la hace perceptiva; por eso la conciencia fenomenológica es primero que 
todo perceptiva, constituye el mundo a través de la intuición originaria, intuición que entra a jugar 
un papel importante en el replanteamiento que hace la fenomenología de la teoría del 
conocimiento.

La conciencia deja de ser esa especie de receptáculo que espera ser afectada por los objetos. 
Esto quiere decir, que la conciencia cobra un dinamismo que la lleva a constituir el mismo mundo.

 3. La intuición

«La cosa espacial que vemos es con toda su trascendencia algo percibido, algo dado en su propia 
persona a la conciencia»; «La percepción de cosas no representa algo no presente», «presenta, 
aprehende un ello mismo en su presencia en persona».

Pero esta percepción de cosas al actualizar el objeto lo manifiesta como un algo determinado, de 
tal modo que en toda percepción de cosas nunca se percibe el objeto plenamente, sino 
parcialmente; es decir, que a la percepción de cosas le es esencial una cierta inadecuación. Una 
cosa se da en meros modos de aparecer, se da en escorzos o matices, pero no completamente. 
La cosa la develamos a medida que el sujeto tiene diversas percepciones o vivencias sobre lo 
mismo: la cosa el sujeto la mira, la toca, la recuerda, la reflexiona, la vive. La cosa 
perceptivamente nunca se agota, en esto consiste su inadecuación; la cosa no se deja 
aprehender en su totalidad, esto hace que la correlación cosa-percepción de cosa sea infinita e 
inagotable. En la percepción de la cosa siempre quedará «un horizonte de indeterminaciones 
determinables».

La percepción presenta al objeto como el ente que está acá de una manera originaria y 
presencial. Además cuando dirige la mirada a este objeto extenso y duradero permanece en el 
sujeto una continuidad consciente del objeto, que deja de ser intuitivo para convertirse en una 
continuidad de retensiones si son pasadas o una continuidad de pretensiones si son futuras.



La cosa percibida siempre la encuentra el sujeto dentro de un campo perceptivo abierto a otras 
posibles percepciones de objetos, de tal manera que si se habla de la cosa, no es de un ente 
aislado, sino más bien de la cosa inmersa en un grupo de objetos simultáneos y reales que 
Husserl denomina «estado de cosas».

Toda vivencia es primero que todo intuitiva, después puede ser pensada, imaginada, recordada. 
En pocas palabras, toda vivencia se da originariamente en la intuición. La intuición es la única 
fuente que puede dar respuestas a el «cómo» de las maneras de darse el mundo, cualquier otra 
manera de presentación es derivada.

Hasta ahora se ha hablado de la intuición sensible, pero también existe una intuición que 
desborda los sentidos y que husserl llama intuición categorial:

"Pues bien, la intuición categorial sería algo distinto de la intuición sensible y sin embargo sería 
intuición. En la intencionalidad se nos dan los objetos, las cosas, las personas, las situaciones, los 
sentimientos, no sólo como perceptibles, sensibles, sino en estructuras que trascienden lo 
puramente sensible, empírico, fáctico."Intuir es un captar, en el sentido más profundo de quien 
intuye más alla de lo meramente sensible, estructuras y formas de lo que se nos da en la 
experiencia".

4. Experiencia y horizonte de experiencia

Toda experiencia tiene «un saber y un consaber respecto precisamente de ese objeto, es decir, de 
lo que es peculiar a él y que todavía no ha aparecido ante su vista.» En la vivencia de la cosa, se 
halla un conocimiento real y determinado de ella, pero como la cosa posee su horizonte, de modo 
que siempre va a quedar una serie de conocimientos que no se realizan, es un pre-saber 
inagotable de la cosa experimentada.

Toda vivencia es primero que todo intuitiva, después puede ser pensada, imaginada, recordada. 
En pocas palabras, toda vivencia se da originariamente en la intuición.

La experiencia tiene pues, su horizonte de experiencia el cual permite explicar paso a paso la 
cosa; la experiencia al encontrar más y más determinaciones de la cosa a medida que la vive, 
puede conformar un encadenamiento explicativo de vivencias sobre la misma cosa, unidas por 
supuesto en una sola experiencia ilimitada.

El horizonte de experiencia deja un campo abierto de posibilidades «donde pre-señala el curso de 
las determinaciones más precisas» frente a otras posibilidades en una experiencia cualquiera.

Si cada experiencia tiene un "horizonte experiencial" de la cosa, entonces podemos agregar que 
la cosa como horizonte infinito de determinaciones posee un horizonte interno, que sería como 
una inducción o anticipación original y primaria; es decir que esta inducción o anticipación va más 
allá de lo dado en la primera visión o núcleo de conocimiento real de la cosa.

Esta inducción «va más allá de esa misma cosa con todas sus posibilidades anticipadas de una 
futura determinación progresiva, pensando más allá hacia otros objetos con él a la vez, aún 
cuando por lo pronto sean conscientes sólo en el trasfondo.» Este dirigirse hacia los diversos 
objetos que permanecen en el trasfondo de la experiencia es caracterizado como "horizonte 
externo".

Todas las cosas que se hacen conscientes y anticipadas en el trasfondo como horizonte externo 
se conocen como objetos reales del mundo, esto significa que existen en un horizonte espacio-
temporal, que pertenecen a un todo o mundo, que como objeto real hace que esté ocupando 
algún lugar, ya sea aquí o allí.



«Por consiguiente, la existencia de algo real no tiene jamás otro significado que el de ‘existencia-
en’, (Inexistenz) de ser en el universo, en el horizonte abierto de la espacio-temporalidad, en el 
horizonte de las cosas reales ya conocidas y no sólo ahora presentes en la conciencia, pero 
también de lo no conocido, que posiblemente se experimentarán y conocerán en el futuro».

Es decir existe un horizonte de validez que pre-señala el curso de los acontecimientos de las 
cosas.

En la experiencia o apercepción individual de la cosa encontramos una trascendencia de sentido; 
primero, desde un horizonte externo como anticipación de posibles cosas reales individuales que 
aparecerán en el mundo; segundo como horizonte interno en cada cosa real con relación a rasgos 
o determinaciones no apercibidas; tercero, todo lo que aparece como nuevo en la experiencia está 
inmerso en el horizonte mundano, que en cuanto tal posee su horizonte interno que destaca sus 
rasgos particulares, y como anticipación de cualquier explicación de percepción de ese objeto, se 
constituye por esencia como lo real, como lo que realmente se percibe del objeto. Sea el caso 
sencillo de una mesa; desde su horizonte interno podemos destacar ciertos rasgos esenciales 
tales como: lo rectangular de su superficie, la forma de sus patas, grosor, y otros detalles. Sin 
embargo en la experiencia de la mesa el sujeto no posee una percepción total de la mesa, existe 
una parte de ella que no ve pero que preintuye o imagina en cuanto anticipa esa parte que no ve y 
le da ciertas características similares a las ya vistas. Esta pre-intuición de la parte que no vemos 
de la mesa se hace conscientemente con el fin de realizar variantes que correspondan a ciertos 
rasgos típicos de la mesa, como lo es su textura, color, etc.

El sujeto en la pre-intuición no pierde el sentido de mesa, antes lo complementa. Lo que sí es de 
rescatar es que estas anticipaciones pre-intuitivas son indeterminaciones generales de la cosa, y 
son diferentes de las determinaciones captadas perceptivamente. Lo que sí es cierto, es que tanto 
las apercepciones como las pre-intuiciones de la cosa se realizan en el mundo de lo pre-dado, así 
el conocimiento se origine a partir de un horizonte interno dado, es decir, que sólo un núcleo de 
rasgos típicos penetra en el conocimiento fáctico y verdadero de la cosa.

La cosa en su horizonte externo permanece potencial en la conciencia, como posibilidad de 
experiencias de otros objetos reales que acompañan simultáneamente a la cosa actualizada. Se 
va constatando que cada objeto inactual mantiene a priori sus rasgos típicos.

Ya sea desde un horizonte interno o externo, las cosas permanecen en un horizonte mundano que 
es uno e infinito: desde el horizonte interno la cosa posee rasgos particulares inagotables, desde 
el horizonte externo la cosa está acompañada de una serie de objetos que a medida que se 
amplía el sentido de objeto se hace infinito. Volvamos a la mesa: la mesa se encuentra 
acompañada de una silla, de libros, y otros objetos dentro de un cuarto; aquí ampliamos nuestro 
sentido a cuarto de estudio; el cuarto de estudio es uno de los cuatro cuartos de la casa, que 
además tiene dos baños. Ahora se amplía el sentido a casa, y así sucesivamente.

La cosa en su horizonte externo permanece potencial en la conciencia, como posibilidad de 
experiencias de otros objetos reales que acompañan simultáneamente a la cosa actualizada. Se 
va constatando que cada objeto inactual mantiene a priori sus rasgos típicos.

El mundo como correlato de la conciencia ya trae consigo una familiaridad en general de las cosas 
particulares, es decir, el objeto existe pre-dado en general en la aprehensión originaria del objeto, 
pero el objeto en cuanto es un núcleo de determinaciones adquiere validez y es ahora una cosa 
‘X’. Pero la cosa como tal es producto de una actividad de la conciencia, esto significa que la cosa 
no la extrae la conciencia de la nada, pues esta familiaridad en general de la cosa donada por el 
mundo "pre-da" al objeto mismo, hace que la conciencia tenga un pre-conocimiento de la cosa. 
Así, los objetos inactuales que completan el estado de cosas son objetos potenciales de posibles 
experiencias, de modo que lo que afecta a la conciencia desde el trasfondo pasivo:



«no es un algo del todo vacío, un dato cualquiera, que todavía carece de cualquier sentido, un 
dato de absoluto desconocimiento. Más bien, el desconocimiento es siempre también un modo de 
conocimiento».

De modo que cuando la conciencia aprehende un objeto, posee de entrada un horizonte vacío y 
abierto de explicaciones de él.

«La aprehensión del objeto en general -todavía enteramente sin determinar ni conocer- trae pues 
consigo ya un momento de lo conocido, precisamente como de un algo que "es de alguna 
manera", que es explicable y que puede ser conocido de acuerdo con lo que es; a saber, como un 
algo que se encuentra dentro del horizonte del mundo en cuanto totalidad de lo que es y que 
incluso es tan ampliamente conocido que es un "ente en el mundo"».

entonces, aquello que afecta a la conciencia del trasfondo lo aprehende poseyendo un 
conocimiento o pre-conocimiento mucho más amplio del objeto.

«Significa que ha sido captado ya pasivamente en el trasfondo no solo como "objeto", como algo 
experimentable y explicable, sino como cosas, como hombre, como obra humana, y así 
sucesivamente en diversas particularidades.»

El mundo como horizonte de experiencia es un «trasfondo de», en el que permanecen los objetos 
actuales e inactuales de las vivencias. Pero en lo que respecta a cada objeto o cosa individual, 
cada una guarda sus posibles rasgos que se actualizan en la retención vivencial.

5. La epojé

Con la actitud natural el sujeto tiene una posición implícita en la cual encuentra la realidad del 
mundo como "estando ahí" y la acepta como existente. Este mundo no está "ahí como un mero 
mundo de cosas, sino, en la misma forma inmediata, como un mundo de valores y de bienes, un 
mundo práctico". Con esta actitud los sujetos siempre mantienen una posición incuestionada del 
mundo y lo toman como se les presenta, que hace que se sientan parte de este mundo.

El punto de vista de la actitud natural es un punto de vista dogmático y enajenado que concibe al 
mundo de una manera aislada y absoluta. Este punto de vista parte de un a priori injustificado, ya 
que no explica el origen de la realidad, sino que la asume de hecho. Los principios de las ciencias 
físico-matemáticas se fundan en esta actitud natural puesto que postulan la existencia del mundo 
real del cual ellas hacen parte. Estas ciencias en una actitud práctica terminan objetivando la 
naturaleza.

Por el contrario, la Epojé o Reducción, se realiza con la finalidad de re-descubrir el a priori 
subjetivo que subyace a las teorías de la física-matemática. A priori que se da en la correlación 
originaria de la conciencia que en su intencionalidad evidencia el mundo de la vida.

Para la fenomenología, los principios de los que se valen las ciencias no son los adecuados para 
interpretar el mundo, pues el mundo considerado por la física-matemática no es el mundo de la 
vida sino que es un mundo idealizado como producto de un método.

De ahí que la conciencia en la epojé ponga entre paréntesis todos los valores de las ciencias 
objetivas y devela correlativamente a priori el mundo de la vida, y lo proponga como su principio 
primordial. De esta manera la epojé pone al descubierto la incomprensibilidad de los principios 
científicos cuando salen a flote los valores del mundo de la vida que anteceden a los establecidos 
por la actitud natural.

Con esta nueva perspectiva la fenomenología dirige la mirada a la conciencia misma, en su 



génesis del mundo.

Significa un regreso a los orígenes en el mundo de la vida. Es un regreso al mundo de la actitud 
natural, caracterizada ahora como mundode la vida, no para legitimar su ingenuidad y dogmatismo 
con respecto a lo dado, sino para descubrir su génesis estructural ante la falta de credibilidad de 
la ciencia objetiva, relegando a un segundo plano los objetos en cuanto tales.

La conciencia de la actitud natural toma el mundo tal como aparece; la conciencia en una actitud 
teórica cuestiona ese mundo, es decir, la conciencia al reflexionar sobre el mundo deja de lado 
todos los valores legados por la actitud natural y no opera para nada con ellos, puesto que ahora 
la conciencia reflexiona sobre el mundo y establece nuevos valores para ese mundo. En tal 
sentido se neutraliza la enajenación de la conciencia ya que acaba con los «supuestos» o puntos 
de vista sobre el mundo. El «supuesto» que establece la epojé nace del mismo comienzo del 
mundo de la vida. Es así, como la epojé no es supuesta en el mundo, sino al contrario, es el 
mundo el que es supuesto en el punto de vista de la epojé.

El punto de vista del que parte la actitud natural es supuesto en el mundo, por tanto sólo tiene una 
perspectiva del mundo, la suya, perspectiva enajenada que va en deterioro del ser humano puesto 
que lo limita a una sola visión del mundo. La epojé libera al sujeto de la miopía del mundo natural, 
permite que el sujeto se eleve por encima del olvido de sí y lo neutraliza, acabando con la 
enajenación del sujeto.

La epojé como la transición de los valores de la actitud práctica a una teorética de la conciencia es 
la conceptualización dinámica que va del concepto mundo pre-dado de la actitud natural al 
fenómeno mundo. Si la actitud natural le daba un valor absoluto y único al mundo, ahora el 
fenómeno mundo no es más que la representación que permite tantos sentidos como valores se le 
puedan atribuir. Desde este aspecto el mundo es infinito, pues posee una potencialidad que 
permite al sujeto asumir todas las perspectivas de mundo posibles. He aquí pues la pobreza 
(ingenuidad) de la actitud natural que impuso un solo sentido al mundo y he aquí el sentido 
dinámico y liberador de la epojé.

6. La reflexión

No se puede abordar el conocimiento de las cosas de la misma manera que el sujeto se conoce a 
sí mismo. Con los actos trascendentes el sujeto aprehende las cosas del mundo a través de la 
percepción externa, con los actos inmanentes el sujeto aprehende las vivencias del ‘yo’ a través 
de una representación, como es el caso de una reflexión, pues una vivencia interna necesita de 
un soporte que le muestre su realidad y dicha vivencia la construye el sujeto en las reflexiones que 
hace.

Por ejemplo, cuando una persona siente miedo, no sabe qué es el miedo, sólo sabe que tiene 
miedo. Es necesario para que su reflexión del miedo sea válida, que su vivencia del miedo siga 
siendo la misma a través de las experiencias cotidianas, así el sujeto retiene su vivencia de miedo 
para que permanezca idéntica en el transcurso de las vivencias venideras. Puede recordar el 
miedo de ayer, imaginarlo y reflexionar sobre él todas las veces que sea necesario, esto porque la 
vivencia sobre la cual se reflexiona -en este caso el miedo- no tiene variación alguna, la vivencia 
del miedo sigue siendo la misma. La retención de la vivencia en la reflexión impide que la vivencia 
del miedo sea arrastrada por el torrente de vivencias de la conciencia.

La reflexión fenomenológica del miedo se caracteriza porque pone entre paréntesis todas las 
vivencias fruto de la actitud natural, toda racionalización, toda apreciación y sentimientos hasta 
llegar a la evidencia originaria de la intuición del miedo con el fin de reconstruir una significación 
subjetiva de dicha experiencia.

De esta manera es posible la reflexión fenomenológica que tiene como finalidad reconstruir las 



vivencias describiéndolas adecuadamente. Esto significa que la reflexión fenomenológica hace 
una descripción de las diversas vivencias sobre lo mismo, hasta llegar a la vivencia originaria. 
Mantiene ante sí el fenómeno realmente vivido sin dejarse enajenar por ulteriores vivencias sobre 
lo mismo.

La reflexión fenomenológica libera a los sujetos de prejuicios y tomas de posiciones que 
conciernen a la esfera de la actitud natural. En este sentido lo que primero debe hacer es 
reflexionar sobre la vivencia X anterior a toda racionalización, imaginación o conceptualización con 
el fin de reconstruir su nuevo sentido o valoración. De esta manera es posible sobreponerse a 
cualquier presupuesto o posición que pretenda dar una explicación única y verdadera del mundo, 
ya que existe un mundo que anticipa toda actividad científica, ética o estética, mundo originario e 
intuitivo que Husserl llama «mundo de la vida».

El «supuesto» que establece la epojé nace del mismo comienzo del mundo de la vida. Es así, 
como la epojé no es supuesta en el mundo, sino al contrario, es el mundo el que es supuesto en 
el punto de vista de la epojé.

Mundo de la vida que emerge de la epojé que realiza la conciencia intencional en sus vivencias 
del mundo. Epojé que deja al descubierto la correlación a priori conciencia-mundo. De esta 
manera la fenomenología muestra los a prioris o supuestos injustificados por las ciencias, base 
fundamental de todo conocimiento. La fenomenología devela la enajenación del mundo natural 
des-ontologizándolo y neutralizando dicha perspectiva.

7. Conclusiones

Con el planeamiento de la intencionalidad, Husserl incluye el mundo en la conciencia (inclusión 
que no es real sino intencional); esto significa que no existe una realidad del mundo y otra de la 
conciencia o sujeto que conoce, sino que existe una correlación entre mundo y conciencia de 
mundo, pues el objeto como fenómeno aparece como referencia directa a la conciencia y ésta a 
su vez en la vivencia del fenómeno mundo, lo hace consciente.
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Logoterapia: breve reseña de una psicoterapia centrada en el sentido
 
Por Mauricio Battafarano

 
Resumen

La logoterapia es una escuela de psicoterapia fundada por el Dr. Viktor Frankl, psiquiatra vienés, 
quien a la salida del campo de concentración nazi difunde y universaliza esta teoría y práctica 
terapéutica. La logoterapia considera que la principal fuerza motivacional del ser humano es la 
búsqueda de sentido, la cual  se concreta a través de valores de creación, de experiencia y de 
actitud. La logoterapia explicita una antropología multidimensional, biospicosocioespiritual, donde 
la dimensión espiritual es considerada la fundante de la realidad humana. La “Tercera escuela 
vienesa de psicoterapia”, nombre con el que también se designa a la escuela Frankleana, asume 
una actitud dialóguica con otras escuelas de psicoterapia y con otras disciplinas, apoyando su 
quehacer  en  un  diálogo  transdisciplinario  genuino.  En  el  presente  artículo  se  desarrollarán 
brevemente los lineamientos más importantes de esta escuela de psicoterapia.

 
Palabras claves

Logoterapia- sentido-antropología-dialogo transdisciplinario –intención paradojal

 
El análisis existencial surge como propuesta terapéutica  en los primeros decenios del siglo XX, 
inspirado en la corriente filosófica conocida como existencialismo. 

El existencialismo tiene su origen  en el pensador Danés Soren Kierkegaard, toma impulso luego 
de  la  Primera  Guerra  Mundial  y  alcanza  su  máximo desarrollo  en  los  años  posteriores  a  la 
Segunda Guerra Mundial. 

El  concepto  central  del  existencialismo  es  la  existencia,  (en  contraposición  a  la  esencia), 
entendida como el  modo de ser propio del  ser  humano.  Existir  es un estar  en el  mundo,  un 
saberse en relación con las cosas y con otros existentes, un estar abierto a posibilidades. Para 
esta corriente de pensamiento el que haya posibilidades coloca al hombre de cara a su libertad a 
partir de la cual elije y se construye. Pero si ha de construirse a si mismo en una vida cuya finitud 
se le plantea de antemano deberá asumir responsabilidades por sus elecciones. En relación a la 
triada  responsabilidad,  libertad,  elección  aparece  la  angustia  como  señal  que  marca  la 
precariedad y contingencia de lo humano.

Clásicamente se ha dividido al existencialismo en tres grandes corrientes representadas por otros 
tantos pensadores. Un existencialismo ateo representado por Jean Paul Sartre, un existencialismo 
judeo  cristiano  representado  por  Kierkegaard,  Buber  Marcel  ,Maritain  y  un  existencialismo 
agnóstico para el cual la pregunta por la existencia de Dios no es relevante para la existencia 
humana  (Heidegger  ,Camus).El  existencialismo  se  vio  enriquecido  con  la  fenomenología  de 
Edmundo Husserl que le aportó una metodología de investigación.



Apoyado en este enfoque filosófico, aparece durante la primera mitad del siglo XX el  análisis 
existencial,  que  intenta  trasladar  los  conceptos  filosóficos  del  existencialismo al  plano  de  su 
aplicación  psicoterapéutica,  intentando  al  mismo  tiempo  tomar  distancia  del  psicoanálisis 
freudiano. Ludwig Biswanger y Medard Boss son pioneros en este trabajo que alcanza a nuestro 
entender su máximo desarrollo con la logoterapia de Viktor Frankl. 

En su libro: “El Hombre doliente” Frankl dice textualmente: “ Eso que nosotros hemos denominado 
logoterapia pretende introducir el logos en la psicoterapia,y eso que nosotros hemos denominado 
análisis existencial pretende introducir la existencia en la psicoterapia” y agrega mas adelante : “ 
La reflexión psicoterapéutica sobre el logos equivale a la reflexión sobre el sentido y los valores. 
La  reflexión  psicoterapéutica  acerca  de  la  existencia  supone  reflexión  sobre  la  libertad  y  la 
responsabilidad”.(1)

Viktor Frankl nació en Viena en 1905. Si bien tempranamente publica un trabajo en la revista de 
psicoanálisis,  se separa de los círculos freudianos para participar activamente en el  grupo de 
Adler. Finalmente decide crear su propia escuela de psicoterapia a la que bautiza con el nombre 
de Logoterapia. 

Logos es una palabra griega que hace referencia a sentido o propósito. La logoterapia, conocida 
también  como la  Tercera  Escuela  Vienesa  de  Psicoterapia  se  centra  en  el  significado  de  la 
existencia humana, así como en la búsqueda de sentido por parte del hombre. Por consiguiente, 
para la logoterapia, la principal fuerza motivacional del hombre es la búsqueda de sentido.. En 
este punto Frankl se distancia de la búsqueda de placer freudiano así como de la voluntad de 
poder adleriana para señalar con énfasis, que es la búsqueda de sentido en la propia vida, el 
motor de la existencia humana. La teoría de la motivación en Frankl es claramente superadora de 
las teorías freudianas de búsqueda de placer o adlerianas de búsqueda de poder.

(1) V.Frankl: El Hombre Doliente.Ed Herder ,pag 210,211.

 
Dicha  búsqueda  de  sentido  se  concreta,  según  el  parecer  logoterapéutico,  de  tres  maneras 
posibles: realizando una acción o una tarea, a través del amor, en el sentimiento por algo o por 
alguien  y  finalmente  se  puede  hallar  el  sentido  en  el  sufrimiento  inevitable.  Viktor  Frankl  lo 
sintetiza ,señalando que el sentido se concreta a través de valores que denominó: 1) Valores de 
creación: son realizados por el aporte del ser humano al mundo a través del trabajo, la creación o 
transformación de una realidad dada,2)  Valores experiencia:  Se realizan a partir  de lo que el 
hombre  recibe del mundo en forma de experiencia estética o de amor, 3)Valores de actitud: se 
cristalizan  en  virtud  de  actitudes  que  la  persona  asume  frente  a  circunstancias  irreparables, 
irreversibles o fatales, a su actitud frente a la triada trágica de muerte, dolor y culpa.

 La frustración de esta búsqueda de sentido es lo que se conoce en logoterapia como frustración 
existencial. Dicha frustración no nace de conflictos no resueltos en el área instintiva o impulsiva, 
sino más bien, de conflictos en la dimensión de lo específicamente humano o dimensión espiritual. 

Para entender la dimensión espiritual en Frankl y lo que ella abarca, no hay que recurrir a ninguna 
referencia a aspectos religiosos ya que lo espiritual para el psiquiatra vienés no es sinónimo de 
religioso. Lo espiritual solo puede comprenderse a la luz de la antropología frankleana, es decir la 
idea de hombre que propone la logoterapia. 

Toda psicoterapia se apoya en una idea de hombre implícita o explicita,  que da coherencia e 
integridad al accionar psicoterapéutico. En la logoterapia dicha antropología es  explicita: Se habla 
de lo  humano como de una unidad en una multidimensionalidad.  Es posible  reconocer  en el 
hombre una dimensión biológica, una psicosocial y otra espiritual, esta última es la dimensión de 
lo específicamente humano. Lo espiritual encuentra en lo biológico y lo psicosocial su instrumento 
de expresión, pero ella misma no es un epifenómeno de lo biológico o de lo psicológico sino que 
es una dimensión fundante de la realidad del hombre. La antropología frankleana, no solo tiene el 
mérito de incorporar la dimensión espiritual a lo humano y las consecuencias prácticas que de ello 
derivan en términos médicos o psicológicos, sino que brinda una respuesta muy interesante al 
problema siempre vigente de la  dualidad mente-cuerpo.  Viktor  Frankl  escapa a la  trampa del 
dualismo, proponiendo una idea de hombre que se sustenta en lo que él llama la  unidad en la 
multiplicidad ;  el  hombre  es  uno  pero  tiene  varias  dimensionas  a  saber  una  biológica,  una 



psicológica, una sociocultural, y una espiritual que coexisten en la unidad de lo humano.

Cunado Frankl habla de lo espiritual hace referencia a conceptos como libertad-responsabilidad, 
creatividad, protagonismo, valores, ética.

Frente a los condicionamientos psicofísicos, lo espiritual  se abre como lo facultativo en el ser 
humano, como aquello que no siendo puede ser, aun a pesar de. Es ese espacio, desde el cual se 
elijen aquellas opciones que irán construyendo la existencia personal. En la concepción frankleana 
el hombre es un gerundio permanente, es un ser siendo, arquitecto de su vida a partir de sus 
elecciones. 

Viktor  Frankl  es  un  psiquiatra  que  sin  negar  lo  no  conciente  recupera  y  jerarquiza  la  tarea 
conciente.  Es  la  conciencia  en su doble  condición  de órgano de percepción y  de órgano de 
sentido quien orienta al hombre en sus decisiones, quien lo coloca de cara a su libertad pero 
también a su responsabilidad. Es la conciencia la verdadera brújula en la búsqueda de sentido. En 
alguna medida ser hombre es para Frankl ser conciente. 

En logoterapia la relación terapéutica se concibe en términos de encuentro existencial dialóguico, 
siendo este posible en el reconocimiento del otro como un ser humano. 

Encuentro es el acto de coincidir en un punto dos o más realidades. Todo encuentro tiene y debe 
tener una significación personal. En logoterapia, el encuentro tiene sus bases en las propuestas 
de Martin  Buber  del  fundante  mundo de las  relaciones Yo-  Tu que permite  reconocer  en los 
participantes  de  la  relación  las  dimensiones  de  unicidad  y  espiritualidad  guiados  por  las 
características antropológicas de la autotrascendencia que permite el estar junto a otro.

Durante el encuentro con su paciente el logoterapeuta asume una postura ecléctica, recurriendo a 
todos aquellos aportes provenientes de otras escuelas de psicoterapia como el psicoanálisis o las 
terapias cognitivo-conductuales que crea pertinente incorporar al tratamiento para complementar  
su  trabajo  especifico,  así  como  también  hará  uso  de  los  conocimientos  neurobiológicos  y 
psicofarmacológicos que considere de interés en beneficio de su paciente.

 Dentro de las técnicas logoterapéuticas y  a manera de escueto resumen se pueden citar:  el 
dialogo socrático que ayuda a desarrollar el discurso interior del paciente; la  intención paradojal 
cuyo  fin  consiste  en  ampliar  los  márgenes  de  libertad  por  medio  del  humor;  la  derreflexion 
mediante la cual el paciente aprende a ignorar los síntomas abandonando la atención excesiva a 
los mismos o hiperreflexión; la modulación de actitudes frente a los eventos de la vida. 

La  logoterapia  con  su  enfoque  dinámico  de  la  realidad  humana,  se  aparta  de  cualquier 
concepción  estática del concepto de salud  y sostiene una idea de la salud como proyecto de 
vida. Al hablar de salud desde esta perspectiva se incluyen aspectos que superan lo estático de la 
sola ausencia de síntomas para incluir en la definición de salud planteos tales como.: .

 La salud como respuesta a necesidades biológicas, psicológicas y espirituales; la salud como 
posibilidad de compromiso y participación; como  posibilidad de establecer vínculos afectivos, de 
convivir.

La salud debe tender a la promoción del hombre y de todos los hombres.

A partir de la visión antropológica frankleana con su multidimensionalidad 
biospicosocioespiritual la enfermedad  (lo fáctico) pierde su rol protagónico y se convierte en 
acontecimiento vital que propone una respuesta al ser humano. Esta transformación conduce a 
una humanización del concepto de enfermedad que colorea intensamente el quehacer terapéutico 
devolviéndole al hombre doliente su rol protagónico.

 
La logoterapia no se ve a si misma como un sistema excluyente, muy por el contrario Frankl define 
el rol de la logoterapia como el de ser un complemento de la psicoterapia tradicional. 

De manera humilde, Viktor Frankl reconoce la insuficiencia de cualquier disciplina que pretenda 
constituirse en una mirada hegemónica y omnisciente sobre la realidad. Por ende, en términos 
contemporáneos la logoterapìa promueve lo que se conoce como dialogo transdisciplinario. 

Ya que ninguna disciplina puede por si sola explicar y dar respuesta al conjunto de complejos 



problemas que ofrece lo humano, el diálogo transdisciplinario permite un acercamiento capaz de 
integrar  y  articular  perspectivas  diversas.  De  esta  forma  al  favorecer  la  comunicación  entre 
profesionales de distintas disciplinas se construye un abordaje superador de posturas excluyentes 
y reduccionistas.

Desde su enunciación hasta la fecha la logoterapia ha experimentado un incesante crecimiento 
basado en su capacidad de dar respuestas a los dilemas que enfrenta el ser humano así como 
por su condición dialóguica, que permite su integración con otras psicoterapias.

 
Finalmente, podemos concluir citando una frase de Viktor Frankl que sintetiza el espíritu de esta 
reflexión:

 
"El ser humano no es una cosa más entre otras cosas; las cosas se determinan unas a las 
otras; pero el hombre, en última instancia es su propio determinante. Lo que llegue a ser 
-dentro de los límites de sus facultades y de su entorno- lo tiene que hacer por sí mismo."

Víktor Frankl.
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La Fenomenología y el Análisis Existencial
 

Dr. Juan Pedro Severino
 
El hombre es un ser-en-el-mundo. Esta expresión es el fundamento

de la analítica de la existencia. Ser-en-el-mundo en el que los guiones no

separan sino que unen. Siendo posible esta unión por medio de la conciencia

intencional: constituida y constituyente. La desestructuración de la

conciencia lleva consigo la desestructuración del yo y del mundo del sujeto.

No hay por lo tanto preexistencia de una conciencia captante y en

disponibilidad, sino un acto de simultaneidad constitutiva en la que el

mundo constituye la conciencia siendo a su vez la conciencia constructora

de ese mundo. Abolición de la dualidad cartesiana: res cogitans y res

extensa. Desde el punto de vista de la fenomenología no se trata de la

conciencia como pertenencia del sujeto a la espera de ser conmovida por la

externalidad de los objetos. Toda relación que ella establezca con el objeto

es de por sí una actividad constituyente. La conciencia es el inicio de toda

actividad humana y de incuestionable certeza apodíctica. El sujeto construye

su realidad irrefutable frente a la contingencia mundana de los entes. La

conciencia inmanente irrumpe en la trascendencia del mundo y lo construye.

Veamos ahora el surgimiento en el ámbito del conocimiento del

concepto de intencionalidad.

La intencionalidad cognoscitiva enuncia al contenido de la mente o

de la conciencia, instituyéndose variables según la época.

Fundamentalmente, la intencionalidad indica que el conocimiento (la mente,

la inteligencia, la psique, los sentidos), se refieren, indican o contienen un

objeto. También según el pensador de que se trate, este objeto es más o

menos inmanente a la conciencia.

Podemos rastrear algunas referencias en filósofos antiguos en el uso

de este término para el estudio de la voluntad. Está en la filosofía griega con

Aristóteles, y llega a Europa medieval a través de pensadores árabes.

Tomás de Aquino cuestiona la intencionalidad del conocimiento



desde dos puntos de vista: ontológicamente, se pregunta por el ser del

conocimiento en el hombre, el esse intentionale, en segundo lugar, por la

manera en que las formas en el conocimiento se indentifican con la forma

presente en la sustancia que el hombre conoce.

Interesante la idea escolástica de la intención: actus mentis quo

tendit in objectum . Idea esta que es retomada por el filósofo alemán Franz

Brentano y reintroduce este argumento en la filosofía moderna, asignándole

al cogito cartesiano un contenido o una referencia. Brentano, estudioso de

Aristóteles, se refiere a la intencionalidad como propiedad significativa de

los fenómenos psíquicos. Por la intencionalidad, conciencia y fenómeno son

correlatos de necesaria mutualidad.

Edmund Husserl, discípulo de Brentano, debe ser considerado como

el filósofo de la intencionalidad y el de mayor trascendencia en el campo de

la fenomenología. Se distancia de Brentano en cuanto hacia donde se dirige

la intención, según éste hacia la imagen, Husserl como un ir hacia “las cosas

mismas”. “Yo observo la cosa, el objeto natural, ese árbol en el jardín, ése y

sólo ése es el objeto real de la intención obsevadora”.

Por el camino de Husserl siguieron otros filósofos: Martín Heideger

–el medroso profesor de Friburgo y el audaz metafísico de “El Ser y el

Tiempo”, a decir de Xubirí -, Max Schller, Edith Stein, Jean Paul Sartre con

su magnífica ontología de “El Ser y la Nada” y el capítulo sobre

Psicoanálisis Existencial, etc.

En trabajo ulterior trataremos de profundizar los aportes de estos

filósofos; Husserl sobre la conciencia intencional y la reducción eidética

(epojé). Heidegger con los existenciarios definidos como las formas del ser

en el mundo, del ser ahí (Dasein). Sartre y la mala conciencia y la libertad

como condena. La Nada como “posibilidad de todas las posibilidades”,

“como es el espacio para el geómetra: la posibilidad de las infinitas figuras

geométricas.”

La fenomenología por un lado (Husserl), y las formas del ser en el

mundo por otro (Heidegger), llevaron al psiquiatra suizo Ludwig Biswanger

a formular su Análisis Existencial (Dasein-analisis). No pensable

únicamente como psicoterapia sino y fundamentalmente como una forma de

comprender la psiquiatría y la psicopatología. Recordemos a Karl Jaspers

con sui “Psicopatología General”.

Siguiendo los caminos del Análisis del Dasein aparecen los nombres

de Medard Boss, Rollo May, Paul Tillich, Ronald Laing, F.J.J. Buytendijk,

Ellenberger,etc. Cada uno con el impreso propio de sus respectivas

concepciones filosóficas, psicológicas e ideológicas que han venido



enriqueciendo el campo de la fenomenologìa y de la analítica de la

existencia, abriendo nuevas líneas de trabajo en el ámbito de la psicología,

de la psiquiatría y de la psicoterapia.

Párrafo aparte merece la obra de Jacques Lacan en la que no se

puede soslayar una indudable influencia de Heidegger en su lectura de

Freud. Y recordemos finalmente que Freud mismo fue durante un corto

tiempo asiduo concurrente a las clases de Franz Brentano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXISTENCIALISMO



Por E. Blázquez Carmona

I. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA. 

Aunque el término existencialismo suele atribuirse a J. P. Sartre -quien ha pasado a la historia 
como el símbolo de esta corriente filosófica, no tanto por la originalidad de sus conceptos, 
cuanto por el radicalismo de sus expresiones y actitudes-, la expresión fue empleada por 
primera vez, en 1929, por el neokantiano E. Heinemann. Sartre, en su histórica conferencia 
El existencialismo es un humanismo, pronunciada en París, en 1945, empezaba con esta 
frase: «Quisiera defender aquí el existencialismo de una serie de reproches que se le han 
formulado», reproches que, según él, venían tanto de las filas marxistas («se nos reprocha 
que subrayamos la ignominia humana, que mostramos en todas las cosas lo sórdido, lo turbio 
y lo viscoso... que hemos olvidado la sonrisa del niño, que hemos faltado a la solidaridad 
humana...»), como del lado cristiano: «Se nos reprocha que negamos la realidad y la seriedad 
de las empresas humanas, puesto que si suprimimos los mandamientos de Dios y los valores 
inscritos en la eternidad, no queda más que la estricta gratuidad, pudiendo cada uno hacer lo 
que quiere». Y, de inmediato, ofrecía esta definición: «Entendemos por existencialismo una 
doctrina que hace posible la vida humana y que, por otra parte, declara que toda verdad y 
toda acción implica un medio y una subjetividad humana»1.

La conferencia de Sartre significó el espaldarazo filosófico-social a una atmósfera, a un estilo 
de expresarse de un grupo de pensadores sobre la conciencia desorientada, tanto en su 
capacidad material como en sus valores morales, de una Europa decadente y desgraciada, 
en descomposición. No ha de sorprender que aquel modo de filosofar, nacido entre cañones y 
muertes, fuera definido por Pío XII como la filosofía del desastre frente al abandono del 
hombre en el torbellino cósmico, después que la razón ha fracasado, con su intento, después 
de haber buscado en vano el punto seguro sobre el que pueda edificar sólidamente la vida, o 
la filosofía de la desesperación (Mounier), la filosofía del decadentismo (N. Bobbio), o la 
filosofa del absurdo y de la angustia (I. Quiles). Pero ni A. Camus, ni G. Marcel, ni el mismo 
Heidegger, aceptaron el término de existencialismo ni, mucho menos, las connotaciones que 
Sartre le atribuía. Todo ismo -aclaró Marcel-, sufijo que evoca la idea de un sistema 
inconciliable con el carácter dinámico y abierto de la existencia, me repele. «Usted sabe como 
yo -manifiesta a P. Ricoeur- que ella ha sido establecida por Sartre en su famosa conferencia: 
¿El existencialismo es un humanismo? Yo no puedo dejar de protestar contra esta forma de 
presentar las cosas; en efecto, usted sabe bien que yo jamás he usado espontáneamente la 
palabra existencialismo»2. Sólo accedió -y no sin reservas- a ser denominado filósofo de la 
existencia, en cuanto que una filosofía existencial -tal y como él la entiende- exige vivir a un 
nivel de autenticidad y supone aceptar unas exigencias -la exigencia ontológica y la exigencia 
trascendental-, partiendo de la inquietud interior (inquietum cor meum, de san Agustín) y 
caminando hasta la personalización de nuestras experiencias.

II. REFLEXIÓN SISTEMÁTICA. 

Más que una filosofía o un sistema filosófico, el existencialismo es una orientación filosófica, 
una tendencia o una atmósfera, típicamente europeas -y más concretamente, alemana 
(Heidegger, Jaspers) y francesa (Marcel, Sartre)- que centró su reflexión en la necesidad de 
salvar al hombre individual, existente concreto -que había sido olvidado por las filosofías 
idealistas - de los excesos absolutistas de la razón. La existencia -pregonan- no puede 
derivarse, no puede ser fundada racionalmente, ni deducida de un concepto. El yo existo no 
se deriva de nada, está en el origen mismo, es el hecho primitivo (Maine de Birán), la 
intuición originaria (Bergson), el punto central de referencia de la reflexión filosófica (Marcel), 
el punto de partida de toda significación y comprensión. No brota a partir de un concepto 
(racionalismo cartesiano). El concepto no es el fundamento de la existencia, sino que la / 
existencia es el fundamento del concepto o, en expresión de Sartre, la existencia pertenece a 
la esencia. Es el hombre-/persona, / sujeto -y no objeto de conocer implantado en la 
existencia, con todo lo que la vida comporta de tensión y de duda, de esperanza y temor, de 



finitud y necesidad, de desesperanza y humildad, el hombre anclado en el campo de lo real, 
de lo singular y concreto, el que se convierte en el centro de atención de los pensadores 
existenciales. Impresionados por los éxitos de la ciencia, fascinados por la llamada ciencia 
objetiva, los filósofos llegaron a pensar que el pensamiento filosófico no podría progresar si 
no adoptaba la metodología que se inspira en las ciencias de la naturaleza. Sólo sería 
verdadero lo empíricamente verificable. Frente a este reduccionismo científico, reaccionaron 
al unísono, y de manera frontal, todos los pensadores existenciales. El hombre no es pura 
conciencia, no es un cogito absoluto y desencarnado, sino un sum cogitans. Yo no soy en el 
pensar -escribe Marcel-, porque el pensar es trascendencia de /sí mismo, una aspiración 
hacia el otro, sino que, frente a Descartes, hay que afirmar que se piensa en mí. El «yo 
pienso cartesiano no es apertura de origen, sino obturador de cierre». Ni el conocimiento de 
lo verificable agota todas las posibilidades cognoscitivas del /hombre, ni la absolutización de 
la conciencia es la fuente de todo el sistema de la verdad y del ser. Más allá de la objetividad 
están las realidades existenciales que, como la libertad, la contingencia, la esperanza, el 
amor o la /muerte, no pueden encapsularse en la rigidez del concepto.

El saber objetivo consiste en poseer un determinado número de conocimientos -inventariar-  
sobre un objeto, pero sin comunicar con él. Se inscribe en el registro de lo problemático; y en 
esto radica la traición del racionalismo: en que no tiene en cuenta suficientemente el mundo 
de lo concreto e identifica toda la realidad humana con el objeto científico. Por eso el mundo 
del racionalismo es de tan abrumadora tristeza. El saber objetivo se mueve en las categorías 
del /tener, que es el campo de lo específicamente, de los datos enumerables, de lo 
inventariable. Pero en principio, lo que se tiene son las cosas; y, sin embargo, a medida que 
se profundiza en el ser humano, la realidad se hace más compleja y, a la vez, menos 
accesible a la comunicación objetiva, porque el ser humano se afirma y se crea por el 
ejercicio mismo de la libertad, y esta es una realidad existencial a la que la ciencia no puede 
dar respuesta. Lo dijo ya aquel solitario rebelde, Pascal, en uno de sus Pensamientos: «El 
último descubrimiento de la razón es el de reconocer que hay una infinidad de cosas que la 
superan». Y Kierkegaard —el apóstol de la singularidad— lo expresó con esta frase: «El 
pensador subjetivo se propone como meta comprender concretamente lo abstracto». Tal fue 
la preocupación de san Agustín en sus Confesiones, de Pascal en sus Pensamientos y de 
Unamuno en el Sentimiento trágico de la vida: «Ni lo humano, ni la humanidad, ni el adjetivo 
simple, ni el adjetivo sustantivo, sino el sustantivo concreto: el hombre. El hombre de carne y 
hueso, el que nace, sufre y muere —sobre todo, muere—; el que come y bebe y juega y 
duerme y piensa y quiere». El espíritu humano es un existente encarnado y, recurriendo a la 
clásica distinción entre esencia y existencia, la esencia remite a la naturaleza, a la 
humanidad, mientras que la existencia se refiere a este hombre concreto, encarnado en una 
situación determinada. Lo verdaderamente real es lo personal. ¿Dónde estoy? —se pregunta 
Kierkegaard—; ¿quién soy? ¿quién me ha puesto aquí, sin consultarme? ¿De qué me sirve 
encontrar una verdad objetiva si carece de significación para mi vida? «Lo que yo necesito —
anota en su Diario—es ponerme en claro conmigo mismo, saber qué debo hacer. La cuestión 
no es saber qué debo conocer, sino comprender mi destino, descubrir la verdad por la cual 
quiero vivir y morir. La subjetividad es la verdad» o, dicho de otra manera, la / verdad existe 
en el sujeto. En una palabra, se pide a la filosofía no un sistema coherente de verdades 
objetivas, sino que se haga humana, que descienda del empíreo de los principios y de las 
abstracciones, para ocuparse de la vida del hombre, que es drama, soledad, desamparo, 
/angustia. «Filosofar —sostiene Kierkegaard— no consiste en hacer discursos fantásticos a 
seres fantásticos, pues es a los existentes concretos a quienes se habla».

Según Mounier, el pensamiento existencial tiene una larga historia, que él diseña 
gráficamente pintando un árbol, el árbol existencialista. En las raíces sitúa a Sócrates, los 
estoicos, san Agustín y san Bernardo. El tronco está ligado por Pascal, Maine de Birán, 
Kierkegaard y la /fenomenología. Y del tronco salen numerosas ramas. En la parte izquierda 
coloca a Nietzsche, Heidegger y Sartre. En las ramas del centro, a Laberthoniére, Blondel, 
Bergson, Péguy, Landsberg, Scheler, Barth, Buber, Berdiaeff, Chestov, Soloviev; y en la parte 
derecha, Marcel, el personalismo y Jaspers3. Pero el árbol de Mounier, a pesar de su 
generosa frondosidad, no ofrece el panorama completo del existencialismo. Entre otros 



motivos, porque aquel libro anticipatorio —fue escrito en 1947, cuando la bibliografía de 
Jaspers, de Heidegger y del mismo Sartre, era aún escasa— no pudo recoger el pensamiento 
de un Merleau-Ponty, de S. de Beauvoir, de A. Camus, Bataille, Hyppolite o de los teólogos 
protestantes P. Tillich y R. Bultmann. Tampoco acoge en su fronda al poeta R. M. Rilke, ni a 
los literatos Balzac, Stendhal, Proust, Kafka o Dostoievski, considerados, sin duda, como 
escritores de temática existencial. Ni da cabida a Unamuno, a Ortega y Zubiri, de claros tintes 
existenciales en sus escritos. Todos ellos, con palabras de S. de Beauvoir en Literatura y 
metafísica, se esfuerzan «por conciliar lo objetivo con lo subjetivo, lo abstracto con lo relativo, 
lo temporal con lo histórico; pretenden captar el sentido en el corazón de la existencia, y si la 
descripción de la esencia corresponde a la filosofía propiamente dicha, sólo la novela permite 
reconstruir en su verdad completa, singular y temporal, el flujo original de la existencia».

De la verdad de los autores citados pueden colegirse distintas sensibilidades. Sartre, en la 
conferencia citada, se refirió a dos especies de existencias: cristianos —por una parte—, 
entre los que sitúa a Jaspers y Marcel, y ateos —por otra—, «entre los cuales hay que 
colocar a Heidegger, y también a los existencialistas franceses y a mí mismo». Marcel, en su 
obra Filosofía para un tiempo de crisis, muestra su absoluta repulsa a la clasificación 
sartreana en estos términos: «Desde hace cerca de veinte años no he dejado de rebelarme 
contra la etiqueta de innumerables divulgadores. Desde entonces no he despreciado ocasión 
para subrayar la diferencia que conviene mantener entre una búsqueda filosófica asentada 
sobre la existencia y una doctrina que pretende conferir a esta una verdadera primacía en 
relación con la esencia». En este párrafo de Marcel aparece con nitidez el planteamiento de 
un existencialismo cerrado (Sartre, Heidegger), para el que la esencia del hombre es su 
/existencia, pero desfundamentada, como un mero estar-ahí, sin razón, de más, como el 
absurdo estar sosteniéndose dentro de la nada (Heidegger), sentimiento que acarrea la 
oscura experiencia de la angustia. Sin embargo, hay un pensamiento y una actitud existencial 
abiertos (Marcel, Jaspers, Barth, Tillich, Bultmann, Zubiri, Bonhóffer, Gogarten, Mounier, etc.), 
para los que el hombre, al tomar conciencia de su contingencia, descubre la exigencia 
ontológica (Marcel), la experiencia de la religación (Zubiri) o el descubrimiento de los vestigios 
de una realidad trascendente (Jaspers). Si para Sartre, la contingencia es pura facticidad y, 
para Heidegger, derelicción absoluta, los pensadores existenciales cristianos encuentran que 
la fuente y el fundamento de la contingencia radican en la gratuidad de un acto creador 
divino.

El tema de la /libertad constituye otra de las preocupaciones centrales en el pensamiento 
existencialista. ¿Qué encuentra el filósofo? —se pregunta Jaspers—. No objetividad, sino 
libertad; no conocimiento, sino posibilidad de elección. Yo no tengo esencia, porque mi 
esencia es la libertad. «La libertad es el ser de la existencia —afirma Sartre—. Estamos 
solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser libre»4.  
Y en Las moscas lanza esta imprecación: «¡Júpiter! ¡Yo soy mi libertad! Yo no volveré a 
someterme a tu ley, ya que estoy condenado a no tener más leyes que la mía... Mil caminos 
conducen a ti, pero yo no puedo seguir más que mi camino, porque soy un hombre, ¡Júpiter!, 
¡y cada hombre debe encontrar su camino!». Existir no es más que una activa y permanente 
elección. Con palabras de Ortega, la vida se nos da, pero no se nos da hecha. Es quehacer, 
tarea, faena diaria, de modo que si el hombre no ejercita su libertad, cae en la cosificación, se 
queda en un mero estar-ahí. Y el hombre, quiera o no, está forzado en cada instante a decidir 
lo que va a ser, significa que la vida es proyecto (Ortega), posibilidad (Heidegger). Su existir 
consiste en la elección de las posibilidades que se ofrecen, y como esta elección no es nunca 
última, definitiva, sus exigencias están indeterminadas. El hombre es lo que ha proyectado 
ser, es sus proyectos (Sartre). Pero el proyecto humano implica /responsabilidad y 
compromiso. En cada una de mis decisiones me comprometo a mí mismo y el /compromiso 
de mi opción tiene una repercusión social. Y, por otra parte, el precio del compromiso de la 
libertad deriva en la angustia (Sartre), que es, según Heidegger, el sentimiento específico de 
la condición humana, el síncope de la libertad (Kierkegaard) o el vértigo que se apodera del 
hombre ante el silencio de las dos infinitudes (Pascal). Sin embargo, para el existencialismo 
abierto, la conciencia de mi libertad me abre a otras libertades, a la libertad del /otro, porque 
la existencia es apertura, intersubjetividad, ser-con —esse est co-esse, dice Marcel—, 



convivencia. Y, si para Sartre, el otro es mi enemigo, el que con su mirada me vacía, me roba 
la libertad, es un usurpador y me esclaviza, hasta el punto de que el infierno son los otros, 
para Martín Buber el otro es un tú, una persona (Mounier), una maravilla (Lévinas), alguien 
que me está presente, que responde a mi llamada y con el que es posible mantener una 
relación de encuentro (Marcel). Y en el /encuentro, la persona misma se me revela, y toda 
revelación implica un don. Sólo en el encuentro con el otro la persona llega a ser persona y 
continúa siéndolo. Aquí se abre el camino que lleva a la dialéctica, a las experiencias 
profundas de la /fidelidad, de la esperanza y el amor, como umbrales de acceso a la 
trascendencia. Ellas, más acá de la revelación propiamente dicha, siguen siendo «una vía de 
aproximación y, como caminantes, como peregrinos en un camino difícil y sembrado de 
obstáculos, tenemos la esperanza de ver brillar un día esa luz eterna que no ha dejado de 
alumbrarnos desde que estamos en el mundo, esa luz sin la cual, podemos estar seguros, 
jamás nos hubiéramos puesto en camino».

NOTAS: 1 El existencialismo es un humanismo, 11-12. — 2 Entretiens Gabriel Marcel-Paul 
Ricoeur, Aubier-Montaigne, París 1968, 73-74. — 3 Introducción a los existencialismos, 89. -  
4 El existencialismo es un humanismo, 21.

BIBL.: BEAUVOIR S. DE, El segundo sexo, Leviatán, Buenos Aires 1957; BLÁZQUEZ F., La 
filosofía de Gabriel Marcel. De la dialéctica a la invocación, Encuentro, Madrid 1988; CAMUS 
A., El mito de Sísifo. El hombre rebelde, Losada, Buenos Aires 1953; GABRIEL L., Filosofía 
de la existencia, BAC, Madrid 1974; HEIDEGGER M., El ser y el tiempo, FCE, México 1974; 
HEINEMANN F., ¿Está viva o muerta la filosofía existencial?, Revista de Occidente, Madrid 
1956; JASPERS K., Filosofía de la existencia, Planeta-Agostini, Barcelona 1985; JOLIVET R.,  
Las doctrinas existencialistas desde Kierkegaard a J. P. Sartre, Gredos, Madrid 1953; 
KIERKEGAARD S., Temor y temblor, Tecnos, Madrid 1987; LENZ 1., El moderno 
existencialismo alemán y francés, Gredos, Madrid 1955; MOUNIER E., Introducción a los 
existencialismos, en Obras completas 111, Sígueme, Salamanca 1990; SARTRE J. P., El 
existencialismo es un humanismo, Huáscar, Buenos Aires 1972.
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Programa 2009
 

1 - Introducción 
Esta es una materia electiva que supone como previas a Psicoanálisis I: Freud e Historia de la 
Psicología. Por ser electiva, no es correlativa de materias posteriores.

 

Lugar que ocupa la asignatura en el Plan de Estudios 
Con solo dos materia previas, su lugar es variable según el perfil que quiera darle cada alumno a 
su formación. 

 

Aporte de la asignatura en la Formación Profesional 
Esta materia capacita especialmente para el trabajo en equipo con colegas de distintas 



orientaciones dentro de la psicología, tanto como con otros profesionales del campo de la salud: 
psiquiatras, médicos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales, etc., como así también con 
profesionales de las ciencias sociales y la filosofía, el arte y las letras. Esto tanto en el nivel teórico 
como clínico. Privilegiamos el trabajo interdisciplinario de lo que da testimonio la organización 
interna de cada unidad del programa, tanto en sus contenidos como en su bibliografía, y asímismo 
en el estilo de la enseñanza en las clases teóricas, prácticas, seminarios y talleres. Otro aporte se 
da en el sentido de la autonomía, a saber: la opción de realizar un trabajo monográfico con el 
asesoramiento de la cátedra obra en el sentido de facilitar la toma de posición personal 
independiente.

 

Enfoque adoptado por la Cátedra 
De nuestra posición: En el año 1985, cuando defendimos ante el entonces Consejo Asesor de la 
Carrera de Psicología (en arduo debate con todos los representantes de la comunidad 
universitaria) la permanencia de esta materia en el nuevo plan de estudios, lo hicimos con el claro 
objeto de que no se degradara la formación académica y profesional en la Universidad a la 
administración unas doctrinas sin controversia. Presente estaba en la memoria de todos el 
propósito dogmático, de adoctrinamiento de derecha y de oposición al psicoanálisis con el que 
había sido impuesta la corriente de la que esta materia participa en el plan de estudios de 1967, a 
través de la intervención a la Universidad decretada por la dictadura del Tte. Gral. Juan Carlos 
Onganía, actitud que se acentuó durante la dictadura de los años 1976-83. Empero, no dejaba de 
preocuparnos la hegemonía del psicoanálisis, si bien tan merecida como legítima por su 
entusiasmo fundador, por su relativamente alta aptitud para la convivencia y por el financiamiento 
que aportó a una universidad de escaso presupuesto, porque los docentes financiaron (y 
financian) con su trabajo privado su estudio y su formación. La ahora Facultad de Psicología no 
puede olvidar su propia historia, a la que debe su existencia. Y esta materia, Psicología 
Fenomenológica y Existencial (nombre por nosotros propuesto), se sostuvo gracias a los 
argumentos de una antigua docente y psicoanalista quien pensó, además, en la obligación de la 
Universidad de Buenos Aires de honrar su propia tradición de pensamiento crítico, pluralismo y 
libertad. Y esta materia, por añadidura, libera un campo inmenso de trabajo. 

 
Del siguiente itinerario: Encaramos, pues, una parte decisiva de nuestra tarea, siguiendo los 
debates que históricamente tuvieron lugar entre los máximos exponentes de la psicología y la 
psiquiatría de inspiración fenomenológica y los psicoanalistas de la escuela francesa, 
especialmente en los varios coloquios habidos en Bonneval. Luego, encontramos que era 
necesario reducir (en los diversos sentidos de este término, a saber, abreviar, re-conducir y 
encaminar hacia lo esencial, por decir muy sencillamente lo que bien ha dicho E. Husserl) la 
abundante temática de dichas discusiones, por dos clases de razones concurrentes: la dificultad 
didáctica que nos hablaba de la conveniencia de simplificar el número de las cuestiones a tratar y, 
a la vez, nuestra persistencia en ese estudio, que nos llevó a las más lejanas estribaciones de la 
pregunta por lo psíquico. Ese reducir, ahora decimos, como en la vieja aritmética, hasta que no se 
pueda seguir reduciendo, asumió las características de un viaje en el tiempo en busca de esas 
fracciones o partículas constitutivas, esto es, de los diferentes elementos que entran en la 
construcción de lo que será, en ciertos momentos, un concepto determinado de psykhé. Con ello 
alcanzamos, asimismo, las claves de su de-construcción, queremos decir, de la dispersión de 
esas determinaciones, capaces, entonces, de asumir en otras combinaciones su energía ( leída 
en griego) y su valor. Disponemos así de una columna vertebral donde cada vértebra, parecida y 
diferente de las demás, según la altura en la que se encuentre, es solidaria en el sostén y en la 
vocación conductora de mensajes. (Esta columna de nuestro programa coincide con la de la 
carrera de Psicología, a nuestro juicio no suficientemente atendida hasta ahora, pero esto lo 
trataremos en otro sitio). Por eso nuestro presente plan de trabajo de tres capítulos conectados 
por las nociones que se aclaran desde sus títulos, es muchísimo más sencillo y fácil de seguir de 
lo que pareciera por la primera impresión que causan los temas y asociaciones, sorprendentes 
quizá, por no habituales. Cada unidad (tres, trivium, tres vías) se abre y contiene en la siguiente, 
se puede vislumbrar en una lectura atenta que unas palabras vuelven a encontrarse de unidad en 



unidad, y algunas, incidentales en un momento, devienen centrales en otro. Quienes gusten de la 
música tal vez lo lean como una partitura, con temas y acordes que guían sus variaciones. Si 
llevamos este itinerario a una imagen en el espacio, nuestra figura anterior, la conducción medular, 
se abre y se cierra completando un círculo; es así como iremos ( teniendo in mente con Derrida "a 
esos dos Griegos que son todavía Husserl y Heidegger") de Karl Jaspers al certero y minucioso 
Giorgio Agamben, quien cursara seminarios con Heidegger, y a la brillante Hannah Arendt , no 
sólo discípula de Husserl y de Heidegger sino también de Jaspers, a quien dedica "con respeto, 
amistad y amor" su libro Sobre la Revolución, a cuya lectura esperamos animarlos. Un círculo, y 
ahora lo decimos con el poeta (y universitario) Thomas Stearns Eliot: "El propósito de nuestros 
vagabundeos es volver al punto de partida y, entonces, saberlo".

 

2 - Objetivos 
OBJETIVOS

 
1. Poner en obra algunas enseñanzas de los grandes maestros de esta corriente, apreciar sus 
lecciones, especialmente en cuanto a la actitud frente al pensar y a la acción. ( "El pensar obra en 
cuanto piensa", escribe Martin Heidegger).

2. Dar las bases filosóficas imprescindibles, marcando las líneas de filiación y de oposición, para 
el conocimiento de la psicología comprensiva, la psicología fenomenológica y el psicoanálisis 
existencial, con una primera aproximación a los planteos clínicos de éstos y a algunas de las más 
importantes discusiones sostenidas en el campo de la psiquiatría y en relación al psicoanálisis.

3. Movilizar las cristalizaciones de sentido preexistentes, introduciendo un punto de fuga de 
milenios. Milenios que viven iluminados oblicuamente por la clínica, notorios en los momentos 
"agudos", de crisis, de pasaje o derrumbe.

4. Ampliar la capacidad de traducción entre diversos dominios y sistemas de referencia y, al 
advertir sus límites, reconocer in statu nascendi la brega por el fundamento de cada formación 
(que luego será tratada como objeto por las diferentes disciplinas y ámbitos del saber técnico). 
Más allá de las " técnicas", entonces, impulsar nuevos debates acerca de la clínica, las 
instituciones, la salud pública, la ética. 

5. Siguiendo nuestro eje de la causa, la angustia, la culpa y la deuda, la ley y la responsabilidad, 
extender la reflexión sobre los conceptos de soberanía y ley ( de bando y abandono soberano, de 
la violencia y sus pasajes, a las contradicciones, sustituciones e inclusiones entre las distintas 
formas de la ley, y a la desvinculación de la ley y de la deuda en la inmunitas), con lo que nos 
adentramos en la §ía política y en la política a secas, a partir de los fundadores, ciertamente, pero 
asimismo de caracterizados discípulos y continuadores cuyo pensamiento se difunde en nuestros 
días, tales como primeramente Hannah Arendt y, más recientemente, Giorgio Agamben y Roberto 
Esposito.

 

3 - Contenidos y bibliografía 
PROGRAMA ANALITICO

 
La psicogénesis (y la organogénesis): investigación acerca de la causa (arkhé, génesis, aitía), lo 
psíquico (psykhé) y la génesis de lo psíquico y lo somático (soma) en los distintos contextos de 
producción que interesan especialmente, a saber:

 
I. La vida psíquica, génesis y causa con epicentro en los escritos de Karl Jaspers. 

a) Sus antecedentes declarados, W. Dilthey, Ciencias de la naturaleza y ciencias del Espíritu 
(ciencias morales). El desplazamiento de la "naturaleza" y de Dios en la base de la aptitud 



gnoseológica de la Psicología. Intuición. Vivencia, expresión, comprensión. Las categorías de la 
Historia: temporalidad y significado. De la Biblia y el arte, la hermenéutica, del inconsciente y el 
autor. E. Husserl, la fenomenología de los comienzos como "psicología descriptiva" de las 
manifestaciones de la conciencia, según Jaspers.

b) La psicopatología jasperiana: valor polémico de la psicogénesis. La explicación causal, la 
comprensión genética. Las relaciones de comprensión. Lo inconsciente. El caso particular y la 
interpretación. Crítica a la idea de unidad nosológica. El delirio celotípico y la paranoia de 
Kraepelin. Las diferencias entre desarrollo de una personalidad, y la irrupción de los procesos 
psíquicos y los procesos físico-psicóticos, la distinción entre los fenómenos agudos y los procesos 
agudos.

c) De y desde la noción de "proceso". Su camino en la psicopatología alemana. Proceso y 
psicogénesis en la obra de J. Lacan; la lectura de G. Lantéri-Laura.

d) Existencia, logos y fenomenología en M. Heidegger. El Dasein en su definiciones primeras, " La 
analítica ontológica del " ser ahí" (...)". "El concepto de fenómeno," "El concepto de logos", y el " 
Primer concepto de la fenomenología" de El Ser y el Tiempo.

e) La Psicología Fenomenológica en M. Merleau-Ponty, de lo psíquico y lo somático: paralelismo y 
causalidad, comportamiento: intencionalidad, gesto y expresión, los órdenes físico, vital y humano: 
yo y los otros; el cuerpo: expresión, sexualidad, lenguaje. Las paradojas de la conciencia: 
entredós, sentido y ambiguedad. La percepción y el mundo.

 
II. Reducción del problema de la psicogénesis. Apertura y determinación de los términos en su 
acuñación primera.

a) Del caos al orden gracias al sacrificio. La escena del pacto (de la vida en procura de escritura). 
Ante la muerte, la psykhé-eidolon, rito (nombre y escena) de pasaje, la segunda muerte en La 
Ilíada. La locura antes de la clínica. La irrupción interpretada como signo divino. La voz como 
epifanía del dios: prodigios, presagios, sueños. El azar en el saber del vidente. Entusiasmo, 
éxtasis, la manía (delirio) o furor en la mántica inspirada, intuitiva o natural. Pasos hacia lo 
previsible en la adivinación inductiva, artificial. Adivinos y arúspices: la consulta y la responsa, la 
observación, la exégesis o interpretación y las prescripciones (procurare o rimedia). Del signo 
como microcosmos. El dios médico, la cura en el templo, los sueños y la incubatio, los sacerdotes 
redactores de estelas y la casuística sagrada; valor "de cambio" de los ex-votos.

b) Las escrituras del orden en la naturaleza (physis) y en la ciudad (polis). Hipócrates, discusión 
con los filósofos jónicos acerca del principio (arkhé) versus causa (aitía) en la naturaleza. Origen 
jurídico del término causa, etiología. Significación divina y médica de los sueños. Cosmos y 
microcosmos: la naturaleza cura. El "médico filósofo", el maestro, lugar de transmisión de un 
saber no " atribuido a un dios". Valor del juramento.

c) El movimiento histórico. De la monarquía al estallido de la soberanía y el mando (arkhé). 
Justicia y culpa, la isonomía burila la causa en el reino de la desmesura: el acontecer del sujeto 
jurídico en la escena trágica; el concepto de psykhé, nomos (ley) y logos (palabra y razón), ley y 
deseo, los deseos reprimidos y el sueño en la Politeía (República) de Platón, la locura como 
transgresión a la ley de la ciudad y la locura, don de los dioses, en el Fedro. Psykhé, sede del 
saber vía reminiscencia, esquema óptico. Labor del logos. Y el amor, traductor y transmisor 
ambiguo entre el saber y la ignorancia (El Banquete). El Bien, la medida y el hombre, la ética. 
Aristóteles en la Física, psykhé: causa y principio en los cuerpos vivientes, trabajo y acto ; el 
conocimiento como episteme en el sueño y theoría en la vigilia. Nota sobre los escritos políticos, la 
elección y la ética.

 

 
III. Escrituras de la responsabilidad (causa), la angustia, la culpa, la deuda y la ley.

a)Soeren Kierkegaard, Temor y Temblor, el Dios que pide el sacrificio impide el sacrificio de Isaac, 
el don del cordero. La contradicción entre el punto de vista moral y el religioso, angustia y acto, 



paradoja y "apasionado furor." El concepto de la Angustia, psíquico y somático, la naturalidad y la 
determinación por el espíritu, el sueño y la proyección, la posibilidad y la Psicología, la entrada de 
la angustia en escena, la nada como objeto, la culpa y el saber del bien y del mal, causa y caída, 
la prohibición, la libertad y el deseo, sexualidad e Historia. 

b) Martín Heidegger, El Ser y el Tiempo, La cura, ser del "ser ahí." La cuestión de la totalidad 
original del todo estructural del "ser ahí". " ?Cómo se debe definir ontológico-existenciariamente la 
totalidad del todo estructural?" La cotidianidad del término medio del "ser ahí" como el " ser en el 
mundo" abierto, cayendo, proyectante-yecto. El fundamental encontrarse de la angustia. El "ante 
qué" del temor es un ente intramundano. El " ante qué" de la angustia es el "ser en el mundo" en 
cuanto tal, y el mundo en cuanto tal ( absoluta insignificatividad del mundo), lo amenazador no es 
en ninguna parte ( que no es una nada, sino paraje, "estado de abierto"). No saber, posibilidad, " 
poder ser," el ser libre para la libertad de elegirse. La angustia singulariza, "solus ipse." El 
comprender, la invocación y la deuda. La voz de la conciencia habla en alguna forma de una 
deuda. El ser deudor. El no ser dueño, no por sí mismo, sino en sí mismo, abandonado del 
fundamento. El "no ser" inherente al ser en libertad el "ser ahí" para sus posibilidades 
existenciales. Libertad, el no poder elegir, y elección. Nota sobre la Carta sobre el humanismo, 
introductoria de la discusión ( con mención de E. Levinas).

c) Jean-Paul Sartre, El Ser y la Nada, la angustia: modo de ser de la libertad, angustia, vértigo y 
miedo, la angustia como reconocimiento de una posibilidad como mi posibilidad, la conciencia 
escindida de su esencia por la nada o separada del futuro por su libertad. La huída de la angustia 
en la mala fe. Libertad y alteridad. El psicoanálisis existencial. Libertad y separación.

d) Hannah Arendt, Sobre la revolución, "Guerra y Revolución", cuando "las leyes se callan": el 
silencio y la violencia, límite del dominio de la política; definiciones para una fenomenología del 
terror. Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal. La pertinencia del juicio. Las 
confusiones sobre el significado y la utilidad de la punición. La ofensa impune como causa de 
degradación. El escamoteo de la propia responsabilidad ante la ley: la burocracia y las "masacres 
administrativas". El "colapso moral" en una sociedad con la pérdida del saber del bien y del mal 
(del juicio). Discusión acerca de los " actos de estado" y los actos cumplidos " bajo ordenes 
superiores." Reversión hacia la soberanía por vía de la destrucción de los lugares que la ley 
asigna. Las nociones de bando soberano, violencia soberana, abandono y excepción en el Homo 
Sacer. El poder soberano y la nuda vida I de Giorgio Agamben. Comunitas e Immunitas en 
Roberto Esposito. 

e) Dictamen del Dr. Jorge A. Bacqué en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Voto en 
disidencia (causa Ramón J:A.Camps y otros). La ley jurídica: la división de poderes según lo 
general y lo particular. Universal, particular y singular. Consecuencias en el plano del sujeto.

 
BIBLIOGRAFIA

 
Agruparemos la bibliografía, según las tres unidades del programa analítico, en (1) obligatoria, 
pensada con un criterio de máxima economía y (2) optativa, para continuar con el tratamiento de 
los temas según las líneas que se prefieran. Esto nos parece mucho más útil para los estudiantes 
que una larga bibliografía general, ordenada solamente por las letras del alfabeto. Hemos optado, 
toda vez que ello ha sido posible, por ediciones al alcance de la mano. Si a veces citamos material 
más raro, es sólo porque juzgamos que no debíamos prescindir de él, o simplemente porque 
queríamos que supiesen de su existencia ( el material no obligatorio menos accesible trataremos 
de ponerlo al alcance de quienes nos lo soliciten). Tuvimos en cuenta, también, las obras que se 
hallan en la Biblioteca de la Facultad y en otras bibliotecas públicas. Se da por sobreentendido 
que los libros que integran (1) pasan automáticamente a estar recomendados como (2) en lectura 
completa. Alojamos en (3) trabajos cuya consulta conviene a las tres unidades, es general en ese 
sentido, pero continúa siendo, en cierto modo, específica de este programa. Remitimos a la 
bibliografía de programas anteriores en temas o autores no desarrollados en éste ( por ejemplo, 
Binswanger, von Gebsattel, Laing, y autores pertenecientes a la antipsiquiatría y la psiquiatría 
democrática italiana, el Selbst- self en la fenomenología y el psicoanálisis, con Winnicott, Kohut, e 



incluso sobre el debate en torno al humanismo, apenas tratado ahora, que incluía a Heidegger, 
Sartre y Merleau-Ponty, y que nos limitaremos a esbozar en Heidegger e indicar en E. Levinas). 
Se advertirá que esta bibliografía no es exhaustiva en lo tocante a los seminarios.
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Sartre, J.-P.; Teatro ( en varios tomos, con numerosas reediciones), Losada, Buenos Aires. 

Sartre, J.-P.; Saint Genet. Comédien et martyr. Gallimard, Paris, 1952.

Steiner,G. (1978); Heidegger, F.C.E., México,1983.

Trakl, G.; Poesías, con un estudio de Martin Heidegger : "Una localización de su poesía", pp. 5-64 
(parte de Unterwegs zur Sprache), traducción de Hernán Zucchi . Carmina, Buenos Aires, 1970.

 

 
4 - Actividades de Enseñanza y de Aprendizaje 
INDICE DE LECTURAS DE LOS TRABAJOS PRACTICOS 

 

 



Este índice de lecturas ha de ser seguido en relación al programa analítico de la materia, donde 
constan los temas y puntos de articulación de los materiales a estudiar y discutir en los trabajos 
prácticos, que no tienen por objetivo establecer un programa aparte de aquél, sino conducir a su 
buena inteligencia, lo que de paso conlleva entender cabalmente las pautas de evaluación. 
Hacemos notar, en el caso del primer autor, Henri Ey, su valor introductorio en lo tocante a las 
bases filosóficas de las psicologías que nos ocupan, en un capítulo donde se encuentran 
apartados especialmente dedicados a William James, Henri Bergson, Edmund Husserl y Martin 
Heidegger; mientras que De Waelhens sintetiza y hace una recapitulación con acento en la clínica, 
que es la vertiente destacada de estos trabajos prácticos. En nuestro programa, asimismo, se 
encontrarán los datos bibliográficos, aquí someramente mencionados. 

 
1. Sartre, J-P. Una idea fundamental de la fenomenología de Husserl: la intencionalidad; en El 
hombre y las cosas. Bs. As. Pp. 26-28. Losada. - Ey, H.; La conciencia. Cap. II: " La filosofía y el 
problema de la conciencia." (Husserl y Heidegger) Pp.49-62.

2. Jaspers. K.; Psicopatología General. "Las manifestaciones subjetivas de la vida psíquica 
enferma ( Fenomenología)", pp. 73-77, "Las relaciones comprensibles de la vida psíquica 
( Psicología comprensiva)", pp. 351-365. 

3. Jaspers, K.; Escritos Psicopatológicos, pp.111-118 y 143-159."Delirio celotípico, contribución al 
problema: ¿ desarrollo de una personalidad o proceso?." 

4. Lacan, J.; De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. "Análisis alemanes 
de la "vivencia" paranoica. La noción de proceso psíquico de Jaspers", pp. 126-134. 

5. Lanteri-Laura, G.: " Proceso y psicogénesis en la obra de J. Lacan."

6. Repaso.

7. Parcial.

8. Minkowski, E.; El tiempo vivido. Libro II, 1, 6. " El automatismo mental de De Clérambault," 
pp.198-205.

9. Merleau-Ponty, M.; Fenomenología de la Percepción, "Prólogo", pp. V-XX. Parte I, cap. V, " El 
cuerpo como ser sexuado." Pp. 169-190.

10. Idem.

11. Sartre, J-P.; El Ser y la Nada, Cuarta Parte, Cap. II. I. " El psicoanálisis existencial." Pp-680-
701.

12. de Waelhens, A.; La psicosis. Cap. V. " Reflexiones conclusivas sobre el problema de la 
psicosis. Criterios analíticos y existenciales acerca de la psicosis." Pp. 143-167.

13. Repaso.

14. Entrega de monografías.

15. Entrega de notas de las monografías y firma de libretas.

 
SEMINARIOS

En el marco de la Secretaría de Extensión, Cultura y Bienestar Universitario. Podrán inscribirse 
tanto quienes cursen la materia, los que tendrán uno como obligatorio para la PSE, como aquellos 
docentes, graduados y estudiantes a quienes interese nuestra propuesta de trabajo. Se 
entregarán certificados de asistencia. 

 
Soren Kierkegaard, fundador de la angustia. 

Miedo, culpa, deuda y ley ( communitas e immunitas) en Roberto Esposito. 

Elementos de una filosofía de arte husserliana.



 
5 - Sistema de evaluación 
SISTEMA DE EVALUACION

 
Un examen parcial en el que se evaluará la lectura, análisis y apreciación de la bibliografía 
obligatoria y de la exposición y discusión habidas en las clases teóricas y prácticas. Y una 
monografía, cuyas pautas se darán en la clase inaugural. Este programa no es un plan de clases, 
primeramente porque, a nuestro entender, el programa de una materia de grado en la universidad 
pública no ha de restringirse a mero plan de clases ( que a su turno hacemos, desde luego), y 
también porque la investigación personal a la que animamos a los estudiantes a través del trabajo 
monográfico halla así materiales más amplios y diversos en que apoyarse.

 
6 - Régimen de promoción 
REGIMEN DE PROMOCION

 
- Promoción sin examen final: 75% de asistencia a las clases teóricas y prácticas y a un seminario 
o taller de la cátedra y siete puntos como nota mínima en el parcial y en la monografía. 

- Promoción con examen final: 75% de asistencia a las clases teóricas y prácticas y cuatro puntos 
como nota mínima en el parcial y en la monografía.

[1] Frankl, Viktor: “Psicoanálisis y existencialismo”. Fondo de Cultura Económica. Mexico, 1970.

[2] Yalom, Irvin(1980): “Psicoterapia Existencial”.

[3] Portuondo, Juan A.: “Psicoterapia existencial, gestáltica y psicoanalítica”. Madrid, 1979.

 

[4] Yalom, Irvin(1980): “Psicoterapia Existencial”.

[5] Portuondo, Juan A.: “Psicoterapia existencial, gestáltica y psicoanalítica”. Madrid, 1979.

[6] Ibid.

[7] Yalom, Irvin(1980): “Psicoterapia Existencial”.

[8] Portuondo, Juan A.: “Psicoterapia existencial, gestáltica y psicoanalítica”. Madrid, 1979.

[9] Buero, L. y otros: “ Fundamentación acerca de la Terapia Existencial”. (Articulo suministrado 
por el Ps. L. Buero de la Sociedad Uruguaya de Logoterapia).

 

[10] Battafarano, Mauricio: “La logoterapia: breve reseña de una psicoterapia centrada en el 
sentido”. Centro Viktor Frankl Argentina(CEVF). (Material sumunistrado por J.P.Severino).

 

[11] www.psicoimagen.com.ar/imagenes%20que%20curan.pdf 

[12] Berta, Mario; Benoit J.C.: “El “Ensueño Dirigido” de Robert Desoille”. Colección Psicoterapia 
Abierta. Montevideo, 2000.

 

[13] http://www.smu.org.uy/socios/distinciones/2000/index.php?id=11 

http://www.smu.org.uy/socios/distinciones/2000/index.php?id=11
http://www.psicoimagen.com.ar/imagenes%20que%20curan.pdf


[14] http://fp.chasque.net/~relacion/anteriores/n145/bienveni.htm 

[15] http://www.clafen.org/bfe/buscardetalle.php?codigo=775 

http://www.clafen.org/bfe/buscardetalle.php?codigo=775
http://fp.chasque.net/~relacion/anteriores/n145/bienveni.htm

