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Estos Apuntes de psicologia del pensador
latinoamericano Mario Rodriguez Cobos,
Silo, son recopilaciones de conferencias
dadas por el en 1975 en la isla griega de
Corfu; en 1976 y 1978, en las Palmas de
Canarias de Espana y en 2006 en Parque
La Reja de Buenos Aires.En Psicologia I se
estudia al psiquismo en general como
funcion de la vida, en su relacion con el
medio y en su expresion humana. Se pasa
luego a exponer las caracteristicas de los
aparatos del psiquismo en los sentidos, la
memoria y la conciencia. Tambien se
expone la teoria de los impulsos y del
comportamiento.En Psicologia II se
estudian las tres vias de la experiencia
humana: sensacion, imagen y recuerdo.
Inmediatamente se da cuenta de las
respuestas que el psiquismo da a los
estimulos externos al cuerpo y a los
estimulos del intracuerpo. Los niveles de
trabajo de la conciencia y los mecanismos
del comportamiento son revisados a la luz
de la teoria del espacio de representacion.
Finalmente, se va ilustrando la produccion
y transformacion de impulsos siguiendo el
recorrido de las sensaciones, las imagenes
y los recuerdos al tiempo que se los ordena
en una presentacion morfologica de signos,
simbolos y alegorias.En Psicologia III se
estudia el sistema de operativa capaz de
intervenir
en
la
produccion
y
transformacion de los impulsos. Un
esquema simplificado del trabajo integrado
del psiquismo contribuye a la comprension
de los temas de operativa. Finalmente, se
establecen distinciones entre la conciencia
y el yo contrastando los estados de
reversibilidad con los estados alterados de
conciencia.En Psicologia IV se estudia
sumariamente el desdoblamiento de los
impulsos; luego se estudian las diferencias
entre la conciencia, la atencion y el yo; se
estudia tambien la espacialidad y
temporalidad de los fenomenos de
conciencia; para finalmente definir e
incursionar en las estructuras de
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conciencia. Estructuras como la conciencia
inspirada se pasean por los distintos
quehaceres humanos: como la conciencia
inspirada en la filosofia, la ciencia, el arte y
la mistica. Hay por ultimo una incursion en
los niveles profundos de las estructuras de
conciencia y es con estos paragrafos finales
con los que se termina cerrando esta
psicologia, que empezo en la analitica de
los impulsos mas elementales, para
terminar en la sintesis de las estructuras de
conciencia mas complejas.Estos escritos,
sumados a Psicologia de la imagen -que
constituye la primera parte del libro
Contribuciones al pensamiento- y a
Experiencias guiadas, ambos publicados en
Obras Completas del mismo autor, se
pueden considerar como los escritos raices
de una Psicologia del Nuevo Humanismo.
Siguiendo estos desarrollos ya se han
publicado Autoliberacion de Luis A.
Ammann y Morfologia. Simbolos, signos y
alegorias de Jose Caballero y seguramente
veremos a futuro otros estudios que
amplien y enriquezcan estos planteos
iniciales. No seria tampoco de extranar que
mas adelante algunos psicologos practicos
desarrollen una nueva psicoterapia que
tome como base estas descripciones del
psiquismo humano.
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