
TEORÍA DEL CÓDIGO 
DE LA DELINCUENCIA

ALUMNO: SERGI M. BLANCO
TUTORA: MERITXELL CARBONELL GUERRERO 
UNIVERSIDAD DE GIRONA / FACULTAD DE DERECHO 
GRADO: CRIMINOLOGÍA
CURSO: 2014-2015
CONVOCATORIA DE JUNIO

1



Índice

1. Introducción: resiguiendo el mapa de la mente........................................................................3
2. Díada de Desarrollos (Psico)sociodinámicos del Potencial Delictivo....................................4

2.1. ¿Hacia dónde se dirigen nuestros pasos?...........................................................................4
2.1.1.  El Proceso del Demiurgo Disonante............................................................................7

a) La anatomía de las necesidades y el motor del aprendizaje.......................................9
b) El equilibrio perdido en un laberinto de obstáculos: sin espada y sin brújula, pero
con coraza.............................................................................................................................13

b.1. Paso 1: jaque en las primeras batallas de la vida.................................................14
b.2. Paso 2: de caras a dentro de las trincheras...........................................................17
b.3. Paso 3: desconexión y exilio en los pliegues del “yo”........................................19

c)  Metamorfosis y aprendizaje de estrategias adaptativas en una época difícil.......21
c.1.  Una Brainstorm descriptiva...................................................................................21

d)  El conflicto como promotor del cambio y de la interpretación de un mundo 
maleable................................................................................................................................22
e)  Principios para la reconstrucción del laberinto mental............................................28

2.1.2. El Proceso de la Codificación Paradójica de la Acción............................................31
a)  Las ideas y sus dos caras...............................................................................................31
b) La acción delictiva como solución a la paradoja decisional.....................................34

3. Un caso práctico pendiente de resolución...............................................................................35
4. Conclusiones................................................................................................................................38
5. Referencias bibliográficas...........................................................................................................39

2



1. Introducción: resiguiendo el mapa de la mente

La delincuencia es un fenómeno social complejo, pero esta afirmación dice poco del mismo. ¿El delito
es una realidad más allá de las consideraciones jurídicas o se limita a los códigos normativos,  que
contemplan  las  rupturas  del  acuerdo  comunitario?  También  podríamos  plantearnos  la  siguiente
cuestión,  nacida  de  una  colección  inabarcable  de  prejuicios:  ¿la  delincuencia  es  producto  de  las
diferencias entre clases sociales o el resultado de la existencia de unos valores alternativos, que dan
validez operativa a la desviación? 

En el presente trabajo escogeremos como objeto de estudio todo comportamiento delictivo, definido
como la acción o secuencia de comportamientos (iter criminis) que dañan un bien jurídico. Ampliaremos
su cuerpo al recoger las repercusiones psicológicas y sociales conectadas a la figura del delincuente (en
lugar  de  centrarnos  en  la  víctima);  y,  aún  más  importante,  no  podemos  obviar  sus  dimensiones
emocional y cognitiva, en cuanto a las construcciones mentales que hacen posible el injusto al dotarlo
de un significado. En resumen, en nuestro análisis consideraremos la delincuencia como aquel abanico
de cursos de acción, que tienen un significado y, en esa medida, una lógica adaptativa para la persona
que los desarrolla, dadas unas estructuras cognitivo-emocionales de equilibrio (Piaget, Jean; 1976: 13 /
Pávlov, Iván; 1993). 

La  significación  de  una  conducta  estará  vinculada  a  las  necesidades  que  pretenda  dar  respuesta
(Maslow, Abraham; 1973) y a las emociones-cogniciones,  que la valorizan como posible y deseable
(Goleman, Daniel; 2000) ante unas circunstancias contra adaptativas (Zimbardo, Philip; 2008). Así que,
la delincuencia será estudiada a tres niveles:

1) El origen estimular: a partir de unas necesidades relativamente insatisfechas.

2) Las  construcciones  cognitivo-emocionales:  que  interpretan  los  estímulos  y  construyen  una
definición del mundo y de los actores que lo habitan.

3) La transformación de una mera ideación: alimentada ésta por la interpretación de unos hechos,
en una conducta escogida después de tomar una decisión.

Nuestros  dos  núcleos  de  interés  son la  figura  del  delincuente,  no como despojo  de  la  sociedad  o
demonio hacia el que se deben orientar todos los temores o angustias, sino, como persona con una
trayectoria  de  vida  concreta  y  el  delito  como  un  acto  adaptativo,  teniendo  en  cuenta  que  así  lo
interpreta quién lo desarrolla en base a su función en el marco de un proyecto de futuro.

¿Por qué y para qué el sujeto interpreta una variable o conjunto de factores como motivo de su delito?
No buscaremos respuestas en la naturaleza de las variables, sino, en los procesos experienciales que
dan un significado (dotando de un matiz proteccionista o de peligrosidad) a los factores y avalan la
comisión de ciertos actos. El carácter de una variable se deduce de los últimos efectos que provoca en el
individuo y,  aunque alguna  pueda  dañar  a  priori  a la  persona,  son los  cursos  de  acción que  ésta
despierta  tras  un proceso existencial  los  que nos  indicarán su efecto  sobre  (y  nos  ayudarán  en la
confección del perfil de) el delincuente. 

Guiando  nuestras  observaciones  a  partir  del  hilo  narrativo  mostrado,  expondremos  la  Díada  de
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Desarrollos (Psico)sociodinámicos del Potencial Delictivo. Primero nos ocuparemos del Proceso del Demiurgo
Disonante, que nos ayudará a seguir el desarrollo del individuo desde su nacimiento hasta la madurez
de sus estructuras cognitivo-emocionales, y nos servirá para explicitar alrededor de qué construcciones
estructuralistas y  desestructuralistas  interpretará  el  mundo  que  le  envuelve, tomará  decisiones,
confeccionará sus actos delictivos, etc. Dentro de este proceso expondremos unas leyes, que marcarán el
principio de la adaptación al medio ambiente y regularán tanto las capacidades adaptativas como la
organización de los estados de equilibrio. En un segundo término, el Proceso de la Codificación Paradójica
nos mostrará,  cómo las construcciones  creadas a lo largo del  crecimiento del  individuo,  siguen un
patrón racional de ordenación basado en la lucha de poder entre los  Recuerdos Estructuralistas y los
Recuerdos Desestructuralistas1.  Dicho conflicto entre unos y otros elementos, basado en la convergencia
de sus diferencias; actúa sobre la comprensión de las circunstancias y la definición de los propios actos.

Nuestra hipótesis  se puede dividir en dos proposiciones íntimamente vinculadas.  En primer lugar,
afirmaremos que cualquier persona puede cometer un delito cuando su estructura cognitivo-emocional
se ve sometida al control de un Complejo Memoriumdilemático Disruptivo (C.M.D.) y sea éste el que guíe
la captación de ciertos estímulos, la organización de éstos en la estructura (Piaget, Jean; 1976: 13 /
Pávlov, Iván; 1993) y, finalmente, establezca la codificación de los mismos en un significado subjetivo
en aras de dar coherencia a una conducta y satisfacción a una necesidad (Moreira, Marco; 1997: 2-6). En
un segundo término, la acción delictiva será escogida  en base a un proceso de recodificación y, en el
hilo lógico de significados, se añadirá una opción operativa, que pudiendo contradecir la geometría y
organización de la estructura de equilibrio,  será justificada y avalada como solución a un conflicto
interno o  paradoja  nacida de la  incapacidad de acción mediante la  identidad social,  derivada ésta
última  posición  del  gobierno  del  C.M.D  y  de  las  limitaciones  de  una  situación  concreta  de
insatisfacción.

2. Díada de Desarrollos (Psico)sociodinámicos del Potencial Delictivo

2.1. ¿Hacia dónde se dirigen nuestros pasos? 

Cuando analizamos la delincuencia tenemos por objeto de estudio una serie de conductas y como fin la
comprensión de las mismas, a partir de una descripción meticulosa del fenómeno y de una explicación
causal de los sucesos traumáticos que lo forman. ¿Por qué las personas delinquen o, por el contrario,
por qué respetan las normas? En esencia ambas preguntas buscan las mismas respuestas (Garrido,
Vicente., Stangeland, Per., Redondo, Santiago; 2006: 218) y, por el momento, parece ser que éstas son
muchas. Algunas propuestas teóricas e, incluso, con fundamento empírico pueden entrar en estrecha
contradicción con otras;  ¿es la ruptura de los lazos sociales con la comunidad convencional lo que
desencadena el comportamiento criminal (Teoría del Control de T. Hirschi) o es la presencia de unos
fuertes  vínculos  afectivos,  con  un  grupo  de  pares  conflictivo,  la  causa  del  delito  (Teoría  de  las
Subculturas de S. Cohen)? (Garrido, Vicente., Stangeland, Per., Redondo, Santiago; 2006: 218). Lo que sí
parece que podemos afirmar sin lugar a dudas es que todas las teorías, que busquen causas o factores,
formuladas y formulables pueden ser aplicadas a una muestra de casos limitada (Cid, José.,  Larrauri,
Elena;  2001:  258-259).  Es  más,  todas  las  variables  de  la  biografía  de  un  individuo  pueden  estar

1 Conceptos explicados a lo largo del apartado: Díada de Desarrollos (Psico)sociodinámicos del Potencial Delictivo.
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asociadas, en algún grado, con el fenómeno delictivo; teniendo en cuenta la diferencia que existe entre
correlación y relación de causalidad. Lo que siempre ha despertado el interés de los expertos es llegar a
conocer los  mecanismos causales;  que empujan a un individuo,  dada una causa o  un conjunto de
causas, a cruzar la línea que separa lo permitido de lo prohibido. ¿Qué hace que aflore la maldad en las
buenas personas? Ésta sería una formulación análoga de marcada connotación moralista ofrecida por
psicólogos sociales como P. Zimbardo (Zimbardo, Philip; 2008: 26). Una posible forma de explicar cómo
una variable cualquiera se convierte en causa de la delincuencia es redundar en el contexto en que vive
sumergido, sino asfixiado, el sujeto. Éste está marcado por la falta de seguridad; ello, según Matza,
Sykes y otros autores, empuja a cualquier ciudadano a la deriva y a vagabundear por un limbo de
dudas  frustrantes  (Garrido,  Vicente.,  Stangeland,  Per.,  Redondo,  Santiago;  2006:  pp  220).  Esta
explicación, que no duda en hacer uso del contexto en el que viven las personas y en el que inciden las
diferentes variables y se revisten del  Poder de la Situación2,  se podría relacionar con la efervescencia
motivada por una Sociedad Líquida (Bauman, Zygmunt; 2013: pp 36) donde nada es lo que parece ser y
todo permanece sometido al cambio. Y el cambio nos obliga a adaptarnos a unas nuevas circunstancias,
lo que a todas luces empuja a desarrollar  nuevas habilidades para reequilibrar la  balanza y poder
sobrevivir en un escenario de conflictos de identidad (Ovejero, Anastasio; 2010). 

De esta manera, mi pregunta de investigación se transcribe de la siguiente forma: ¿a través de qué
conjunto  de  procesos  interdependientes  un  sujeto  reacciona  de  forma  desviada  ante  un  estímulo
causando un daño al orden imperante? De forma un tanto ambigua, podríamos afirmar que buscamos
el porqué y el para qué del porqué. Vamos a hacer un poco más comprensible el enunciado anterior
aportando un ejemplo práctico. Un adolescente podría robar porque no tiene dinero para subsistir o,
debido a su relación con un grupo de amigos problemáticos, para ganarse el respeto de su “banda”
(Salas, Antonio; 2003: 13-14). Cada una de las finalidades está relacionada con la satisfacción de una
necesidad;  la  subsistencia  y  el  autoconcepto  positivo  (o  reconocimiento  social)  respectivamente
(Maslow, Abraham; 1973). Estos dos fines estarían respondiendo al porqué/para qué delinque, pero no
explican qué procesos han intervenido en el desarrollo de un sujeto para conformar un espectro de
posibilidades donde el delito sea una forma lógica de reacción ante dichas circunstancias. Es decir, si las
causas del ejemplo expuesto se pueden clasificar en dos categorías; para el primer supuesto de hecho
de naturaleza económica y para el segundo de naturaleza psicológica, por qué -y para qué- estas causas
(éstas  reflejan la  respuesta   al  porqué y  para  qué de base)  han sido la razón del  comportamiento
delictivo. Cabe añadir que no todas las personas sometidas a la fuerza de situaciones, donde están
presentes  estas  condiciones  negativas,  delinquen;  sólo  lo hace  una minoría.  Esta  última afirmación
parece poner en tela de juicio el concepto de la “Banalidad del Mal”3 de P. Zimbardo (Zimbardo, Philip;
2008), pero, cómo se verá, no es del todo así, más bien al contrario. 

¿Por  qué  en  algunos  casos  una  variable  se  convierte  en  causa  de  un  comportamiento  delictivo  o

2 El Poder de la Situación es un concepto utilizado por P. Zimbardo, para definir los condicionamientos contextuales a
los que se encuentran subyugados los individuos. Recordemos que la realidad de una sociedad no se compone de
una sola variable y los efectos de cada una de éstas pueden ser anulados, limitados, reconducidos o potenciados
por las consecuencias de otros factores constituyentes de la situación en la que se circunscribe la actividad del
sujeto (Zimbardo, Philip; 2008).

3     Cuando  hablamos  de  la  “Banalidad  del  Mal”  hacemos  referencia  a  un  hecho  controvertido.  Según  las
investigaciones de  P. Zimbardo, cualquier persona que se encuentre en un contexto determinado puede cometer los
actos más atroces sin que éstos impliquen la existencia de una patología mental o una personalidad especialmente
malvada.  De esta  observación  derivamos la  idea  de  que dentro  de  todo  ser  humano existe  el  potencial  para
desarrollar conductas violentas y, cuando éstas estén penadas, actos categorizados como delitos (Zimbardo, Philip;
2008).
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desviado? Y, con respecto a otras personas en las mismas condiciones sociales e individuales; ¿por qué
ésta surte efectos muy alejados del crimen?4 Toda acción parte de una decisión, basada ésta última en
una reflexión, y en esta medida tal decisión debe presentar un elemento catalizador (estímulo), una
interpretación y una justificación que la dote de sentido (coherencia y cohesión) para ser -y tras ser-
desarrollada en la comunidad. En ese entramado logístico se ha buscado la respuesta al por qué y al
para  qué  del  delito,  olvidando en  reiteradas  ocasiones  el  origen  de  la  selección  de  estímulos,  los
patrones de descodificación de los mismos y la lógica aprendida del sistema de justificaciones (Moreira,
Marco; 1997: 2-6). Y establecida esta estructura primaria, podríamos desglosar todas y cada una de las
teorías de la delincuencia. Pero, por qué y para qué un conjunto reducidos de sujetos decide, después
de una reflexión, entender dichas variables como causas suficientes para una desviación.

¿Es en la naturaleza de la variable que debemos buscar respuestas? ¿Es en la naturaleza de la mente
criminal (o para la vox populi, indudablemente patológica y/o malvada) donde hallaremos sentido a la
criminalidad?  Puede  que  ambas  preguntas  nos  ayuden  a  dibujar  el  recorrido,  pero  en  absoluto
encontraríamos un principio fundamental y aplicable a toda la comunidad de resolverlas. Porque tales
preguntas  ya  se han investigado reiteradamente  y  los  resultados suelen situarnos  en un plano de
probabilidades relativas; donde toda causa, dados unos factores mediadores, puede empujar al delito o,
en oposición a éste, a una conducta que se podría tildar de altruista. Veamos dos casos para entenderlo:

1) Un sujeto en su infancia padeció maltratos repetidos e, incluso, llegó a asociarse con un grupo de
iguales  problemáticos.  Este  sujeto  decidió   imitar   los  esquemas  explicativos  y  conductuales
aprendidos de su figura de referencia en la infancia. Cuando tuvo hijos los sometió a maltratos
reiterados,  vejaciones  y  añadió  su  capacidad  creativa  para  aumentar  el  poder  del  trauma
proyectado en los demás. En pocas palabras, ante la pregunta; ¿por qué este sujeto maltrataba a sus
hijos de forma constante y sin escrúpulos?, podemos argüir que lo hacía porque había sufrido malos
tratos a manos de la figura paterna, y consideraba  que éstos eran necesarios para educar a los niños
(racionalización).  Como  su  grupo  de  compañeros  también  había  vivido  en  entornos  de
características hostiles semejantes, no era de extrañar que entendieran y apoyaran tales conductas
(aceptación de las justificaciones externas para evitar la autocrítica). 

2)  Un sujeto  en  iguales  condiciones  de  desarrollo  y  de  entorno  social,  decide  ser  un referente
amistoso para sus hijos. Su pretensión es evitar ser como su padre y dar una buena educación a su
descendencia. ¿Por qué se dan efectos tan divergentes?

Para  llegar  a  entender  cómo  un  conjunto  de  circunstancias  (que  enfrentan  las  capacidades  de

4     Es necesario efectuar una pequeña aclaración, antes de proseguir con nuestra aventura de investigación. El para
qué asume que los estímulos recibidos en un proceso constante de comunicación, compuestos por las emisiones y
recepciones de conjuntos significativos (Scherer, Klaus; 1982: 121-123) entre el sujeto, el Ecosistema Social Estricto
de  Referencia y  la  sociedad  en  general,  son  el  sustrato  informativo  sobre  el  que  se  idearán  los  argumentos
justificativos del curso de acción escogido e, incluso, ante el fenómeno de la disidencia cognitiva, las técnicas de
neutralización (Garrido, Vicente., Stangeland, Per., Redondo, Santiago; 2006: 218). No olvidemos que el esquema
argumentativo existente en todo discurso presenta, por un lado, la información objetiva captada de una situación y,
en un segundo lugar, la interpretación de las circunstancias por el sujeto a través de la doble óptica de la afectividad
y del intelecto (Piaget, Jean; 1976: 13 / Pávlov, Iván; 1993). La contraposición entre la situación a la que se enfrenta
el sujeto según su interpretación de la misma y los medios articulados intelectualmente, para alcanzar la expresión
emocional y la satisfacción de necesidades de cualquier orden (Maslow, Abraham; 1973), despierta la voluntad de
argumentar la selección y la construcción de los medios utilizados al igual que de las metas propuestas en un
proyecto vital (White, Michael., Epston, Eric; 2008).
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satisfacción de los  proyectos  vitales  de un individuo)  acaban siendo causas  de la delincuencia;  no
tenemos más remedio que intentar introducirnos en aquellos procesos que conforman las estructuras a
través de las cuales se filtrará el estímulo, se interpretará y reaccionará con base al mismo. Con el fin de
adentrarme en una maraña de pensamientos, conflictos, decisiones y acciones de un delincuente X;
construiré  una  díada  de  procesos  interdependientes.5 Vistámonos  con la  piel  del  delincuente  para
entender  por  qué  y  para  qué  ante  dificultades  opta  por  un  comportamiento  a  veces  violento  -ya
habiendo visto que incluso cuando existe una supuesta causa, hay una mayoría que no daña ningún
bien jurídico o altera el bienestar de la comunidad. Y, tal vez planteándonos ¿qué haríamos si ésas
fueran las estructuras mentales  que nos  definen?,  comprenderemos que no hace falta ponernos un
atuendo de criminal en cuanto a una ideología desviada, patología o identidad agresiva, sino, buscar el
conflicto en nuestro interior. Busquemos la disconformidad en nuestra rutina y normalidad (Young,
Jock; 1999).

2.1.1.  El Proceso del Demiurgo Disonante6

Muchas teorías criminológicas nacen de la observación de la realidad social y, como consecuencia, se
fundamentan en un  esquema explicativo  de  la  misma,  basado  éste  en  un  sistema de deducciones
interdependientes. El modelo, con coherencia interna y no falto de lógica, recoge una situación cuyo
origen permanece oculto  en el  pasado.  Se observa,  se pregunta,  se  vuelve  a observar,  se  vuelve  a
preguntar, se contrasta la información y se deducen las causas de unos fenómenos y unas medidas para
reducir  su  riesgo  de  aparición  (Pueyo,  Andrés;  2007).  Pero,  ¿cómo  reconstruimos  el  pasado  que
precedió a la situación problemática escogida como objeto de estudio? Muchas veces reconstruimos el
pasado en base a las circunstancias del  presente (Ovejero, Anastasio;  2010: pp 71).  Este proceso de
interpretación de unos hechos y de una regresión histórico-biográfica de la trayectoria delictiva, para
entender su desarrollo (mecanismos causales),  está íntimamente relacionado con nuestra naturaleza
humana  y  la  necesidad de  dar  sentido  al  mundo que  nos  golpea  con  su complejidad.  Pero,  para
construir conceptualmente el Proceso del Demiurgo Disonante no puedo utilizar una historia delictiva in
medias res; sino, partir del desarrollo de un individuo cualquiera desde su lactancia. 

Debemos tener muy claro que este primer proceso hace referencia al hecho de que cualquier individuo
es el arquitecto, con mayor o menor maña según su poder relativo o capacidad de movilizar recursos,
de su propia  experiencia  significativa7 y será así  porque ésta dependerá de las decisiones que tome.

5    Recordemos que debemos hacer un gran esfuerzo para romper con dos escollos perceptivos que se pueden
interponer en nuestro camino; a) no debemos demonizar al delincuente, ya que se trata de un ciudadano cualquiera
y b) debemos sentir, pensar y mirar el mundo en base a las estructuras conceptuales que vayamos exponiendo.

6      A partir de ahora contemplaremos a todo sujeto (delincuente) como a un Demiurgo, que tiene la habilidad de
trabajar  sobre  la  estructura  del  mundo  que  le  rodea,  sobre  su  organización  mental  y  sobre  el  proceso  de
construcción de ideas. Lo que sucede es que nuestro arquitecto estará sometido a los flujos de la contradicción y de
los  dilemas  decisionales;  es  decir,  será  un  sujeto  cuya  programación  cognitivo-emocional  estará  plagada  de
períodos  importantes  de  disonancia  (confrontaciones  entre  dos  posibilidades  o  dos  sistemas  de
ideas/creencias/valores).

7 Consideraremos experiencia significativa (adaptación del pensamiento de Marco Moreira) a toda vivencia que sea
reconstruida en la mente como un recuerdo, sea éste almacenado en las capas conscientes o inconscientes de la
mente y que además añada un conocimiento a la estructura de equilibrio cognitivo-afectiva. Pero el recuerdo y el
conocimiento que éste aporta, en la medida en que se basan en construcciones cuyas esencias dependen de la
interpretación de un sistema de circunstancias, estarán en manos de la capacidad decisiva del sujeto en cuestión
(Moreira, Marco; 1997: 2-6). La toma de decisiones es un imperativo impuesto por la selección de atributos para
evitar el colapso y la concesión de una posición en la estructura de equilibrio según la naturaleza de las experiencias
significativas pasadas. Cuando uno decide qué hacer también selecciona un conjunto de recuerdos y conocimientos,
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Diferenciaremos  entre  aquellas  elecciones  que  no  llegan  a  plasmarse  en  una  acción,  quedando
resguardadas dentro de los confines de la mente, y aquéllas que promueven el desarrollo de un curso
de acción al formar parte del juego de interacciones en la esfera social. El problema surgirá de aquellos
estímulos  que,  una  vez  captados,  provoquen  un  bloqueo  o  error  sistémico  y  éste  desencadene  la
construcción de un bucle, que sólo permita seleccionar un tipo de movimiento estratégico aunque se
tenga  la  impresión  a  posteriori de  que  eran  posibles  otras  vías  de  resolución.  La  frustración  y  la
indefensión  suscitadas  por  este  tipo  de  estructuras  mentales  circulares,  contraproducentes  para  la
adaptación del organismo, se convertirán en la principal fuente de energía de éstas últimas; siendo sus
propios  productos  el  alimento  que  sostendrá  la  cadena  de  producción.  Recordemos,  aunque  un
individuo se desvíe de la norma y, por lo tanto, definamos su conducta como problemática; no significa
necesariamente que sus capacidades cognitivas (incapaces), volitivas (drogodependientes) o afectivas
(sociópatas /psicópatas, según las consideraciones de la disciplina) se encuentren alteradas. Todo lo
contrario,  puede y es  uno de los  motivos  de  este trabajo,  que sea  justamente  la  normalidad en el
procesamiento intelectual-afectivo de la información y la regulación de la voluntad lo que empuje a un
sujeto (dada su experiencia) a vulnerar los derechos de sus semejantes. Empecemos por el principio.

El individuo al nacer no escoge las circunstancias en las que crecerá, tampoco escoge el modo en que
será educado y, dada la imposibilidad de esta última situación, su herencia genética será cuanto menos
azarosa. La suerte o el azar juega un papel importante en los principios de la vida; pero, en este primer
proceso  nos  interesa  sobre  todo  el  desarrollo  de  la  identidad  individual  en  base  a  los  vínculos
comunicativos con el  entorno, sea cual sea la suerte del  recién nacido. El individuo no dispone de
pensamiento  propiamente  dicho  en  la  lactancia  y,  hasta  los  dos  años,  no  podemos  percibir  los
principios del lenguaje. 

Para empezar a comprender cómo el individuo se relaciona con el mundo exterior, consigo mismo y
cómo construye sus estructuras mentales, debemos hacer hincapié en el material que se intenta moldear
a lo largo del desarrollo de la identidad. Podríamos comparar a todo ser humano con un Demiurgo,
pero éste a diferencia con el descrito en la analogía de Platón; antes de organizar el desorden de su
entorno, necesita aprender a ordenar su pensamiento. Este Demiurgo dispone de un potencial increíble
para aprender y esto lo capacitará para organizar sus estructuras mentales con ayuda de las influencias
de su comunidad. El objetivo es llegar a un equilibrio emocional, intelectual y físico. 

Los materiales con que juega el Demiurgo son dos; por un lado dispone de los estímulos del propio
cuerpo (componen la vida interior) y, en otro extremo, encontramos los estímulos externos a la psique
del individuo (componen la vida social y provienen de un medio interactivo). Los estímulos externos
están  vinculados  a  respuestas  internas,  que  activan  estímulos  que  condicionan  el  despertar  del
pensamiento, de las emociones y finalmente de la acción. Lo que sucede es que, hasta llegados a la
mitad de la segunda infancia, el individuo está dotado de un egocentrismo inconsciente, que le impide
diferenciar los planos de la realidad, así  que,  los estímulos sociales e individuales constituyen una
materia indisociable (Piaget, Jean; 1976: 26-27/ Pávlov, Iván; 1993). Lo que motivará el aprendizaje y,
con respecto a éste, la organización intelectual y afectiva de los complejos de significados (recibidos y
transmitidos a través de los estímulos) será una pirámide de necesidades (Maslow, Abraham; 1973).
Estas  necesidades  ayudarán a  nuestro  particular  Demiurgo  a  ordenar  sus  patrones  intelectuales  y

que servirán de argumentos justificativos y de filtro reinterpretativo para dar sentido a su conducta.
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afectivos de forma que pueda diferenciar el “yo” del “nosotros” y del “ellos”.8 

a) La anatomía de las necesidades y el motor del aprendizaje

 Hay diferentes tipos de necesidades, pero la estructura que ayudará a dar cuerpo a su interpretación y
reconstrucción en el interior del sistema autopoiético individual o individuo (Álvarez, Emilio; 2003: 277-
312) es común en todos los eslabones de la pirámide de Maslow. Por un lado, existe un  Núcleo de
Identidad9 para cada necesidad, lo que ayuda a diferenciar en la mayoría de situaciones el tipo de móvil
que activa un comportamiento u otro. Debemos ser conscientes de que, para el desarrollo de una sola
acción, pueden jugar un papel importante múltiples tipos de necesidades (Garrido, Vicente; 2011: 26-
28). Puede ser que el anhelo de pertenecer a un grupo social (recuperando el ejemplo de la delincuencia
juvenil, expuesto con anterioridad) empuje al individuo a escoger un medio ilegítimo y simbólico en
consonancia con unas normas comunes a los miembros de la pandilla (Ovejero, Anastasio; 2010: 94-97/
Larrauri, Elena., Cid, José; 2001: 157-163). Pero, este curso de acción no puede representar el fin último
perseguido  por  la  persona,  ya  que  todo comportamiento  está  orientado  a  la  consecución de unos
objetivos;  en este caso,  la  construcción de un autoconcepto positivo y/o obtención de un beneficio
material  por  lo  que  se  refiere  a  la  comisión  de  robos,  de  hurtos,  de  estafas,  etc.  Las  diferentes
necesidades  se condicionan mutuamente  y  trazan el  vehículo  de  la  actividad de la  persona.  Cada
necesidad, dada una situación X, será comprendida por el sujeto a partir de su núcleo; que delimitará
las dimensiones y el carácter de la motivación, y la diferenciará otorgándole una identidad significativa
o, para simplificar la explicación, un significado distintivo. 

Este núcleo es un componente de propiedades invariables, aunque la materialización de las mismas
puede verse moderada y mediada por los cambios continuos a los que permanece sometida la segunda
capa de toda necesidad; que está formada de un material plástico y fluctuante (Plasma Necesitario), y de
unos  elementos  mutables  e  intercambiables  en  cuanto  a  su posición u ordenación  (recodificables).
Además, unos elementos pueden reaccionar con otros, ya sea porque establecen entre ellos un vínculo
de complementación,  de incompatibilidad o una red concéntrica  formada por  ambas tipologías  de
enlace.  Estas  transformaciones  pueden  ser  provocadas  por  factores  contextuales  y  también  por
catalizadores propios del desarrollo personal. Las experiencias del individuo harán que éste elabore
unas representaciones memorísticas o Recuerdos Estructuralistas de las características de la acción y de
las  consecuencias,  que  de  la  misma  se  deriven  para  la  comunidad  y  para  él  como  organismo
diferenciado, que implantarán un centro o vía de retransmisión en el  Plasma Necesitario. Estas vías de
retransmisión se pueden comprender a través de una analogía sencilla. Todo objeto ocupa un espacio
en la realidad y de su figura nace una sombra más o menos aseverada, que proyecta su geometría sobre
una superficie determinada. En consecuencia, la construcción mental que se erige tras una vivencia
significativa proyecta una sombra sobre las superficies plásticas y fluctuantes de diferentes necesidades
latentes, formando unos elementos mutables que actuarán como retransmisores. Cuando los estímulos

8 Cabe decir que el mecanismo más importante con que estará dotado todo sujeto será, sin importar el objetivo que
desee alcanzar, la capacidad de equilibrar la dimensión propia del ego y el plano de la identidad individual, dependiendo
éste último del conjunto de interacciones alrededor de un sistema de roles determinado. Los roles de cada persona
conducen sus cursos de acción y, a la vez, los cursos de acción reconducen las relaciones de poder y redefinen dichas
rutinas funcionales (Lazega, Emmanuel; 2004).

9     Los conceptos señalados en cursiva con la finalidad de identificar los diferentes componentes de las necesidades,
han sido dimensionados para aportar mayor claridad a la teoría. 
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captados activen los sensores derivados de las representaciones memorísticas, habilitados en el plasma,
se  enviará  una  señal  por  dicha vía  de  retransmisión hasta  crear  un vínculo  comunicativo entre  la
necesidad y el conocimiento acumulado derivado del aprendizaje. Las necesidades en las diferentes
etapas  de  organización  intelectual  y  emocional  serán  respondidas  en  base  a  un  filtro  estratégico,
diseñado  para  concederles  un  significado  y  una  realidad  práctica.  La  necesidad  es  una  fuente  de
estímulos con respecto a unos complejos significativos del medio ambiente, que dirige el proceso de
aprendizaje  del  sujeto  y,  en  ésa  misma  medida,  canalizará  su  atención  hacia  unos  objetos
pertenecientes, en las primeras etapas de la vida, a un mundo que se asimila desde el ego.  En dichas
etapas primerizas de recepción de estímulos, no existe la diferencia entre el “ellos” y el “yo”, porque las
personas subsumibles en la categoría del “ellos” son entidades sin voluntad ni pensamiento, es más,
son interpretables solamente en la medida en que el lactante los puede percibir en su campo de visión
(Piaget, Jean; 1976).

1. Búsqueda, 
localización y recepción
del estímulo externo a 
raíz de la insatisfacción 
relativa de una 
necesidad o de un 
conjunto de éstas.

2. El Núcleo Identitario 
es el encargado de 
canalizar la atención, en
los primeros pasos de la 
recepción de conjuntos 
de información, y de 
filtrar el estímulo 
captado para emprender
la interpretación 
absoluta (y 
significación) del mismo
una vez haya sido 
asimilado por la 
estructura cognitivo-
afectiva de equilibrio.

3. El Núcleo Identitario 
se activa y transmite el 
impulso de alerta al 
Plasma Necesitario. La 
información captada y 
filtrada desde el núcleo, 
acciona el engranaje de  
elementos mutables y, 
así, éstos envían el 
impulso de activación 
como una cadena de 
producción a los 
Recuerdos 
Estructuralistas o 
construcciones 
memorísticas.

4. Los Recuerdos 
Estructuralistas están 
incrustados en 
determinados sectores 
de la estructura de 
equilibrio y asociados a 
esquemas de 
argumentación, que 
justificarán y, en última 
instancia, darán 
coherencia al estímulo 
captado en aras de crear 
un estímulo interno.

Cuadro descriptivo 1. Secuencia lógica de activación en aras de dotar de significado a la motivación.
 
En un primer lugar, el Núcleo de Identidad de la necesidad faculta la elaboración de una lógica de acción
sobre la que el individuo empezará a construir ciertas estructuras, compuestas por una ordenación de
relaciones  entre  estímulos.  En un segundo término,  el  Plasma  Necesitario que envuelve  este  núcleo
identitario es la vestimenta que se transforma con el tiempo, con la naturaleza de las situaciones y con
los  esquemas  aprendidos  de  interpretación.  Los  límites  que  separaran  una  necesidad  de  otra,  los
comprenderemos como una membrana llena de poros. La tercera capa de cualquier necesidad es una
membrana que conecta el interior (Membrana de Filtración Estimular), donde se encuentran sumergidas
las representaciones memorísticas de los elementos cambiantes de las estructuras intelecto-afectivas (las
sombras de los  Recuerdos Estructuralistas),  y el medio externo o limítrofe,  en cuanto coincide con el
espacio ocupado por otra necesidad. 

Cuando un fenómeno social despierta en el individuo la producción de una reacción; el sistema indica
que la primera necesidad suscitada inserte Puentes de Unión en aquellas otras, que guarden con ésta un
equilibrio de interdependencia establecido a raíz de los tejemanejes del proceso de adaptación a un
orden de cosas. No obstante, los requisitos y las condiciones a tener en cuenta para articular los puentes
se encuentran codificados en las construcciones memorísticas y suelen renovarse a partir de las nuevas
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vivencias.  Estos  Puentes  de  Unión se  conectarán  con  los  poros  de  la  membrana  de  la  necesidad  o
necesidades  limítrofes,  hecho que permitirá  el  traspaso de  Material  Internecesitario  para la posterior
confección  de  un  estímulo  interno  (Pávlov,  Iván;  1993),  que  accione  los  engranajes  de  las
superestructuras organizadas de información, construidas a través de los procesos de socialización y,
así, estimular una respuesta. El Material Internecesitario es un compuesto motivacional y, en esa medida,
de activación; producto de las reacciones que se han desarrollado entre los elementos sumergidos en el
Plasma  Necesitario. Debido  a  que  los  matices  de  algunos  elementos  disueltos  en  el  plasma,  están
vinculados al de otras necesidades al compartir un mismo Recuerdo Estructuralista: 

1) La  reacción  entre  elementos  mutables,  que  produce el  componente  motivacional,  es
desencadenada por un flujo energético.
2) Este  flujo  guía  el  intercambio  de  Material  Internecesitario,  regido  por  unas  fuerzas
intrínsecas de atracción y repulsión.

 En resumidas cuentas, el  conjunto de necesidades insatisfechas será el motivo por el que el sujeto
centrará su atención en unos elementos u otros y,  no es únicamente esto,  sino,  que el  interés que
pretenda satisfacer estará regulado por la estructura interna de cada una de ellas:  Núcleo de Identidad,
Plasma Necesitario, Membrana de Filtración Estimular y los Puentes de Unión, imprescindibles éstos últimos
para desarrollar conductas dirigidas a la satisfacción de más de una necesidad (y con esa adaptación, se
persigue la reducción de fuerzas disonantes o contradictorias, provocadas por el hecho de satisfacer
una necesidad básica en detrimento de acallar cualquier otra). Las necesidades no permanecen aisladas,
sino,  por  el  contrario,  conforman  un  sistema  de  elementos  interdependientes  cuyos  vínculos  se
establecen o se rompen según las exigencias adaptativas del medio y las capacidades de asimilación del
sujeto (Piaget, Jean; 1976).

Esquema Explicativo 1. Estructura Interna y Funcional de una Necesidad Insatisfecha.

Si  la  dinámica existencial  del  individuo se puede dividir  en  dos  niveles:  funciones,  las  cuáles  son
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constantes en todas las etapas vitales, con sus correspondientes estadios de equilibrio y desequilibrio, y
estructuras, que redefinen la apariencia de las funciones (Piaget, Jean; 1976),  las necesidades son la
esencia de esas funciones y los generadores energéticos a partir de los que se edificarán las estructuras
mentales en el desarrollo de la identidad. Este primer proceso del Demiurgo Disonante comprende de
los  0-18  años  de  edad  (aunque  este  límite  se  puede  trastocar  al  ser  un  balance  del  estadio  de
maduración  del  sujeto  en  cuestión,  siempre  en  consideración  a  unos  márgenes  de  error).  Como
resumen de este primer punto y para entender las bases del proceso, cabe decir que si el individuo tiene
unas  necesidades  básicas  y  el  medio  ambiente  ofrece  estímulos  que  despiertan  la  aspiración  a  su
satisfacción porque provee de oportunidades [la línea argumental de la Teoría de la Elección Racional
es  aplicable  aquí  (Marcus,  Felson.,  Clarke,  Ronald;  1998:  200-2003)],  la  motivación que moviliza  la
acción será producto de un estímulo interior que ha recibido su correlato y su condicionamiento del
exterior. Este ensamblaje entre estímulo exterior e interior crea un dispositivo de activación del sistema
nervioso, que llamaremos Dispositivo del Estímulo-Acción y del Estímulo-Reacción. Estas relaciones entre
un conjunto de estímulos exteriores o sociales e interiores o individuales, que son promovidos por las
necesidades se pueden entender subsumibles en la siguiente secuencia: 

1. Estímulo interno 
engendrado a raíz de un
nivel relativo de 
insatisfacción por lo que
respecta a la 
constelación de 
necesidades del 
individuo.

2. Activación de 
búsqueda y selección 
de complejos 
significativos, que 
conforman la realidad 
exterior y nos incitan a 
librarnos de los límites 
del egocentrismo.

3. Localización de un 
estímulo externo en 
relación a nuestra 
necesidad. El complejo 
significativo captado es 
identificado por las 
impresiones 
memorísticas, que 
reactivan ciertos 
engranajes sistémicos 
de la estructura 
cognitiva al establecer 
una red de coordinación
entre Plasma Necesitario 
y el binomio 
cognición/afectividad.

4. Elaboración y diseño 
de un estímulo interno 
para la decisión de un 
curso de acción; en base 
a la experiencia 
significativa, que utiliza 
el sujeto para orientar su 
adaptación estratégica.

Cuadro descriptivo 2. Secuencia lógica de activación en aras de dotar de significado a la motivación. Se cierra el
círculo que empieza con un cambio interno reafirmado por la transformación de las circunstancias.

No  olvidemos  que  el  complejo  significativo  contenido  en  el  mensaje  exterior  es  filtrado  por  las
necesidades, para motivar una respuesta reconvertida en complejo significativo enmarcable dentro de
la acción movilizada, en base a las superestructuras formadas por los Dispositivos de Estímulo-Acción y
del Estímulo-Reacción precedentes. Estas superestructuras son constructos que derivan del aprendizaje
significativo,  que  constituyen  la  piedra  angular  para  la  interpretación  de  la  experiencia  (Moreira,
Marco; 1997: 2-6). El esquema expuesto para describir la anatomía y la función de las necesidades es
una mera reconstrucción conceptual y, en la justa medida, consideraremos el inicio de la insatisfacción
como el principio de la aparición de una necesidad cualquiera, que extenderá su poder y dominio sobre
el organismo cuán mayor sea el grado del desequilibrio momentáneo suscitado por la insatisfacción.

b) El equilibrio perdido en un laberinto de obstáculos: sin espada y sin brújula, pero con coraza
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Nuestro particular Demiurgo no ha hecho más que emprender su recorrido por el mundo. Una travesía
larga y plagada de obstáculos. Su motivación se basa en la satisfacción de una serie de necesidades, que
le empujan a querer alejarse de un punto de vista egocéntrico y, poco a poco, ir acercándose cada vez
más a la realidad colectiva que le rodea. Sabemos muy bien que los niños se hallan protegidos por los
miembros  de  un grupo  social  muy importante:  la  familia  (Bronfenbrenner,  Urie.,  Myers,  R;  1992).
Durante los dos primeros años de vida, cuando el niño  observa a sus padres percibe meras imágenes
vacuas en movimiento e ignora por completo sus pensamientos, emociones, contradicciones y la gran
mayoría de atributos que conforman sus personalidades. Las herramientas de las que dispone para
inspeccionar  y  comprender  su  medio  de  desarrollo,  y  ser  capaz  de  actuar  en  consecuencia  al
conocimiento  recabado,  se  encuentran  limitadas  a  un  conjunto  de  sencillos  esquemas  sensorio-
perceptivos; que va construyendo a medida que experimenta con los objetos, que forman parte de su
realidad inmediata. 

Los esquemas sensorio-perceptivos ayudan al individuo a asimilar los objetos: primero los toca, luego
los coge y, finalmente, juega con todos ellos con el fin de producir ciertos efectos o cambios que le
proporcionen dominio sobre su entorno (Freud, Sigmund; 2011). Cuando averigua que articulando una
secuencia de movimientos consigue ciertos efectos sobre las dimensiones físicas de su medio, intenta
perfeccionar  y  transportar  esos   rituales  a  otras  situaciones  y,  así,  traza  patrones  circulares  de
comportamiento  (Piaget,  Jean;  1976:  20-21).  Las  transformaciones  graduales  de  las constelaciones  y
cadenas de actos, permiten al lactante aprender de sus errores e identificar las anomalías características
de ciertas situaciones. Será frente a éstas que deberá empezar a esgrimir sus habilidades adaptativas y a
curtir su identidad.

Las  experiencias  basadas  en  simples  fenómenos  físicos,  sin  más  intervención  que  la  inteligencia
práctica, encadenan con la primera infancia y ésta comprende desde los dos años hasta los siete. Es una
etapa prelógica, donde el nuevo equilibrio intelectual y emocional se establece gracias a la inteligencia
intuitiva. El individuo empieza a ver que fuera de su mente existe un mundo y, que aquellas imágenes
en movimiento que veía aparecer y desaparecer de su campo de visión, posiblemente tengan gran
información  sobre  hechos  que  no  llega  a  comprender,  lo  que  las  convierte  en  una  fuente  de
estimulación y de atracción. Las estructuras mentales de la lactancia son modificadas por la experiencia
y el aprendizaje, que reporta esta vivencia práctica; lo que hace que ciertos elementos esenciales de las
viejas estructuras persistan con el paso del tiempo y otros elementos secundarios de dichas estructuras
se derrumben por la presión del conocimiento10. 

El  sujeto,  en  esta  etapa  prelógica,  sigue  manteniendo  los  patrones  sensorio-perceptivos,  pero  ha
aprendido a utilizar ciertos objetos como medios para alcanzar algunas metas deseables a través de un
molde intuitivo. Ello nos transporta a la noción mencionada más arriba, que las necesidades le motivan
a aprender y condicionan dicho aprendizaje a través de la selección de estímulos. No olvidemos que la
atención, que promueve la percepción de estímulos en una dirección, es selectiva por defecto; sino,
nuestro  sistema nervioso acabaría  colapsado  por  la  gran afluencia  de  complejos  significativos  que
provienen  de  nuestro  entorno  (Scherer,  Klaus;  1982).  Debemos  priorizar  unas  informaciones  en
detrimento  de  otras,  para  ser  eficaces  y  sobrevivir  a  los  cambios  (Bauman,  Zygmunt;  2013).

10  Los engranajes del cerebro no están sometidos a una formación rígida e inmutable; todo lo contrario, se amoldan a
medida que el intelecto construye sus propias estructuras conceptuales en relación al conocimiento que obtiene del
medio exterior (Ovejero, Anastasio; 2010).
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Gestionamos nuestras respuestas adaptativas a través de la información percibida e interpretada, la
desechada  queda  fuera  de  nuestra  capacidad  de  asimilación.  En  algunas  ocasiones,  y  dados  unos
patrones  mentales  aprendidos,  el  rechazo  de  ciertos  datos  se  somete  a  la  existencia  de  técnicas
argumentativas, que deben su razón de ser a unos esquemas explicativos que dan sentido a la vida de
un sujeto  y,  también,  le  dotan de una identidad social.  El  balance  entre  fracasos  y  victorias  en  la
conquista  práctica del mundo provoca en el menor los primeros conflictos y es justamente en este
período donde la mente se empieza a preparar para lidiar con las dificultades.  La capacidad para
resolver conflictos y la intuición de la autogestión emocional, serán los nuevos ejes del desarrollo. 

El  grupo  social  primario,  compuesto  por  las  principales  figuras  de  referencia  encargadas  de  la
socialización de la persona, intentará enseñarle métodos para alcanzar las metas e, incluso, canales para
deshacerse de la frustración. El conflicto nos recuerda una de las principales teorías criminológicas
[Teoría de la Frustración (Cid, José., Larrauri, Elena; 2001: 143-145)], lo que nos hace pensar en que el
sujeto en realidad ya está familiarizado con el fracaso y la frustración cuando llega a la edad adulta. La
familia como grupo social dispone de unas normas que regulan el comportamiento de sus miembros y
éstas suelen adaptarse al grado intelectual del menor. Éste entabla sus primeras relaciones afectivas
generalizando  mencionadas  normas  como  productos  sociales,  creyendo  que  regulan  todas  las
relaciones del mundo (Rich, Judith; 1995) al considerar que sus padres son la autoridad. El aprendizaje
aunque sea motivado desde dentro de la psique del menor, éste necesita adaptarlo a las demandas de
su entorno; recordemos que los padres poseen un conjunto de herramientas para inculcar unos valores
a sus hijos. Los padres suelen hacer uso del poder de información, ya que su recorrido biográfico les
aporta una experiencia y son conocedores (esto, desde la perspectiva de un niño) de los misterios del
mundo.  También  disponen  de  un  amplio  abanico  de  castigos  y  trofeos,  que  condicionan  el
comportamiento del hijo al estar ampliamente sensibilizado ante las primeras experiencias de pérdida y
de  incapacidad de realización (Ovejero,  Anastasio;  2010).  El  menor  otorga  tal  poder  a  las  normas
sociales, que emanan de la autoridad de sus figuras de referencia, porque desea disponer del estatus de
sus  progenitores  y  conocer  lo  que  ellos  esconden  (Piaget,  Jean;  1976.,  Freud,  Sigmund;  2011.,
Bronfenbrenner,  Urie.,  Myers,  R.;  1992).  El  respeto  que  el  niño  siente  hacia  sus  familiares  es  una
combinación  entre  amor  y  temor,  fruto  de  los  mecanismos  de  castigo  y  recompensa  que  se  han
utilizado  a  lo  largo  de  la  socialización  primaria.  Por  otro  lado,  las  normas  sociales  no  son
construcciones comunitarias invulnerables a los cambios, éstas suelen sufrir transformaciones con el
paso  del  tiempo  y,  lamentablemente,  tienden  a  reproducir  sesgos  cognitivos  junto  a  modelos  de
atribución. 

b.1. Paso 1: jaque en las primeras batallas de la vida

           
Llegados a este punto del estado de la cuestión, ¿qué puede hacer que un individuo, en los primeros
años de vida, ya haya acumulado alguna experiencia que haga más probable su incursión en el mundo
de la delincuencia? La razón por la que el lactante empieza a conocer el mundo y a desvincularse de su
egocentrismo inconsciente,  es  el  interés  que  suscitan  sus  padres,  dado  que  éstos  disponen  de  los
recursos de poder para satisfacer, en mayor o menor medida, las necesidades de sus descendientes. El
lactante sigue con la mirada y puede llegar a buscar a esas extrañas figuras que le proporcionan lo que
su cuerpo necesita y, no sólo eso, sino que también al alcanzar cierto nivel de desarrollo cognitivo-
emocional,  éstas  pueden  recriminarle  ciertos  comportamientos  y  adularle  ante  algunos  logros
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conquistados. Aunque, hasta la segunda infancia, la acción permanece en un limbo entre lo individual
y lo colectivo, campo éste último que obliga al individuo a ser consciente de que su identidad se expone
a las valoraciones de los grupos sociales de su entorno (Carabaña, Julio., Lamo de Espinosa, Emilio;
1979); la intuición de unos fracasos y de unos triunfos en la exploración del mundo, hace que el niño
sienta afecto por aquellas figuras que le animan a proseguir. 

No es de extrañar que, aunque, en muchas ocasiones, hasta los tres años de edad no se empiezan a
elaborar recuerdos (Piaget, Jean; 1976), el sujeto guarde pequeñas huellas sensitivas de situaciones que
superaron  sus  capacidades  adaptativas  y  de  defensa  (lo  que  valoramos  en  la  madurez  como
“presentimientos” o “sensaciones extrañas” al recibir estímulos que despiertan viejas heridas)11.  Las
situaciones que dejan en jaque los mecanismos psicológicos de defensa del lactante o del niño, en su
primera infancia,  pueden abrir  pequeñas  brechas  rasgadas  por la inseguridad y la incapacidad de
respuesta reactiva. Estas fracturas pueden dificultar no sólo el desarrollo hacia las diferentes etapas de
equilibrio y la madurez del  intelecto,  sino, también el  proceso de diferenciación entre el  “yo” y el
“ellos”. Estas situaciones que superan las capacidades de interpretación sobre un mundo social extraño,
pueden empujar al lactante o al niño a un  Retrotraimiento Social; que sería una evasión de un medio
percibido a través de los esquemas sensorio-perceptivos e intuitivos como peligroso. Las necesidades
que sustancian el interés, que dirige los esfuerzos subjetivos al conocimiento del universo comunitario
representado  y  liderado  por  la  familia,  pueden  obtener  como  respuesta  un  mensaje  negativo  al
verificarse que, dadas unas circunstancias, el  sistema nervioso inmaduro se halla incapaz de darles
satisfacción.  

Como algunas  teorías  criminológicas  han defendido con respecto  a  sujetos  adultos,  las  fuentes  de
frustración  pueden  estar  relacionadas  con  la  incapacidad  de  alcanzar  unos  objetivos  (en  última
instancia, éstos son materializaciones que proporcionan satisfacción intelectual y afectiva) y con los
medios lícitos para alcanzarlos. Si estas teorías expuestas en trabajos de Merton o de Robert Agnew las
transportamos  al  esquema  conceptual  referido  arriba,  el  niño  puede  entender  que  el  mundo
representado por sus padres u otros adultos de referencia es una fuente de frustración (Cid, José.,
Larrauri, Elena; 2001: 143-145). En este caso, no sólo no le permite satisfacer sus necesidades básicas,
sino, que además le arrebata aquellos elementos positivos que le dan equilibrio.  El  retrotraimiento
intelectual y afectivo puede dañar la maduración de ciertas estructuras y ralentizar el desarrollo de las
principales funciones cognitivo-emocionales.  Estas huellas que marcan el  paso de la dimensión del
“yo”  a  la  dimensión  del  “nosotros”  y  del  “ellos”,  pueden  quedar  grabadas  en  la  memoria  como
sensaciones  inconscientes  que condicionarán la  vida y  las  decisiones  futuras  del  sujeto  (siempre y
cuando no haya vivencias correctoras,  que reequilibren las primeras percepciones e intuiciones del
mundo y, de no existir éstas, las huellas pueden reinterpretarse a partir de las últimas construcciones
cognitivas).  Variables  como  los  malos  tratos  en  la  infancia  e,  incluso,  la  simple  dejadez  de  las
obligaciones  de  los  padres  hacia  el  hijo,  pueden  vincularse  con  unas  estructuras  que  facilitan  el
desarrollo de conductas delictivas. El daño que sufre el  Sistema Inmunológico Psicológico no se puede

11 Cabe recoger en este punto un concepto básico surgido de las observaciones de Wilson y Gilbert. El organismo
dispone de un Sistema Inmunológico Psicológico (S.I.Ps), que guarda una potencia y rapidez insospechadas en cuanto
a la fabricación de barreras defensivas que nos ayudan a afrontar dificultades o grandes traumas emocionales. Este
sistema se encuentra en un estado de equilibrio frágil en los primeros años de edad, por lo que aquellas situaciones de
abandono o agresión que sufre el niño cuando busca a las figuras de autoridad; que le han empujado a emerger de las
aguas del ego y a empezar a elaborar una identidad de naturaleza social, pueden dejarlo en un estado de agitación
importante. El miedo, la frustración, la ira, la desconfianza y algunos afectos morales, ya sombreados en la estructura
mental, se pueden ligar con fuerza al recorrido evolutivo social (Ovejero, Anastasio; 2010).
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desvincular de la resiliencia12, que queda agotada ante tales condiciones extremadamente agresivas y
desgarradoras.

Cuando el sujeto es sometido al poder de una situación o experiencia (Zimbardo, Philip; 2008) que
inutiliza sus mecanismos defensivos (Ovejero, Anastasio; 2010), se construye en su psique un complejo
estructuro-funcional, que se adherirá a la etapa de equilibrio fundada en el desequilibrio adaptativo
precedente. Es decir, una situación incentiva al sujeto al retrotraimiento para protegerse; pero esto lejos
de facilitar la evolución hacia una organización más avanzada, provoca un deterioro de una estructura
intelectual-afectiva de estabilidad y desemboca en un desequilibrio. Para hacer algo más gráfico este
fundamento, necesitamos visualizar las estructuras intelectuales y afectivas de los diferentes estadios
de equilibrio como si éstas fueran muros de piedra, que no sólo se van elevando unos encima de otros,
sino, que para aguantar el peso del siguiente nivel se refuerza el anterior recubriéndose con una nueva
capa de Círculos de Acción Autoreafirmativos13. Cuando se está reforzando uno de los niveles de equilibrio
ya alcanzado para acceder al siguiente (y, a su vez, también se ha empezado con las obras del siguiente
eslabón) y superar las tensiones de los fracasos puntuales,  el  sujeto es sorprendido por una fuerza
extraña/inesperada que destruye parte  del  muro que había  elevado.  Al  principio  intenta  volver  a
reconstruir la parte derribada, pero no tiene ni las herramientas ni los materiales para hacerlo, lo que
deja sus posibilidades de defensa por los suelos. Así que deja la construcción del siguiente nivel de
equilibrio  haciendo  que  éste  pueda  sufrir  cierto  deterioro.  Esto  provoca  un  estado  de  parálisis
adaptativa, mucho más poderosa que aquélla que se deriva de un estado de desequilibrio normal entre
dos etapas constructivas y de estabilidad. El sujeto se resguarda en el ego viendo como su identidad
social se va debilitando (White, M., Epston, Eric; 2008) y debido a su construcción inacabada y, en esa
misma medida, frágil se va desmoronando. Mientras esto sucede, la fuerza que ha derrumbado el muro
intelectual-afectivo deja una semilla entre los fragmentos en forma de  Recuerdo Desestructuralista.  El
sujeto con un gran potencial de aprendizaje y por refuerzos sociales de su entorno, volverá a examinar
el mundo y volverá a elevar el muro, pero debido a su incapacidad de superación de las circunstancias
que  le  han  dejado  paralizado,  ignorará  intencionadamente  esa  semilla  que  ha  dejado  la  fuerza
destructiva  llevándola  a  capas  profundas  de  la  consciencia.  Se  construirá  el  siguiente  nivel  de
equilibrio,  pero  esa  semilla  con  la  experiencia  irá  creciendo  y  se  convertirá  en  el  Complejo
Memoriumdilemático Disruptivo (C.M.D.). Los equilibrios que se construyan dependerán de no reactivar
esa semilla; si sus raíces crecen demasiado, todo el edificio se podría ver derrumbado, impulsando al
sujeto  a  un  estado  egocéntrico  profundo  en  que  los  demás  seres  humanos  sólo  serían  objetos
despersonalizados [proceso de cosificación en relación al pensamiento de Foucault (Foucault, Michel;
2012)].

12 Debemos entender por resiliencia la capacidad de todo individuo de sobreponerse -o rehacerse- a los momentos
difíciles y de superar las trabas presentes en situaciones problemáticas, que suponen un desgaste energético y
emocional  importante.  La  habilidad  para  adaptarse  estará  condicionada  por  el  grado  de  resiliencia  y,  en
consecuencia, por la consistencia de los recursos de poder (Ovejero, Anastasio; 2010/ White, Michael., Epston, Eric;
2008/ Goleman, Daniel; 2000).

13 Bautizaremos  como  Círculos  de  Acción  Autoreafirmativos  a  todas  aquellas  conductas  que,  repetidas  hasta  el
agotamiento y modificadas a consciencia tras la localización de errores en sus ulteriores desarrollos (Piaget, Jean;
1976: 20-21), tengan por objeto la realización de un proyecto de vida. Debemos diferenciar aquellas acciones, que
dan paso a la consecución directa de un fin, de aquellas otras que hacen posible la estabilización de un curso de
acción en aras de alcanzar a largo plazo la meta deseada. Como el individuo tiene la capacidad de observar su
comportamiento y mejorar la puesta en práctica de sus decisiones (Luhmann, Niklas; 1998: 15-20), los círculos
autoreafirmativos dirigirán su poder a mejorar el rendimiento de ciertos patrones conductuales para así reforzar unas
estructuras cognitivo-afectivas de equilibrio. Reafirmamos unas acciones para hacer posible la confección de nuevos
proyectos de vida (White, Michael., Epston, Eric; 2008) y, como consecuencia necesaria, de un nuevo repertorio de
herramientas estratégicas de respuesta.
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b.2. Paso 2: de caras a dentro de las trincheras

.
El  C.M.D.14 está formado por diferentes capas. En un primer lugar, debemos identificar el trauma  o
Núcleo Traumático, que se producirá cuando una fuerza contextual provoque un cambio en el curso de
los  acontecimientos.  Este  giro  copernicano en la  rutina-ritual  de  la  persona,  influirá  en relación al
proceso  de  desarrollo  de  un  estado  de  equilibrio  superior  a  partir  de  los  viejos,  poco  útiles  y
destartalados  pilares  de  un  estado  de  equilibrio  inferior.  A  través  de  los  cambios  típicos  de  una
sociedad líquida (Bauman, Zygmunt; 2013), el estado de equilibrio intelectual-afectivo inferior estará
sometido a unas deformaciones tensiónales producidas a raíz de la preparación y armamento de un
abanico de acciones; para la correcta adaptación del organismo a las exigencias del medio ambiente y
para la predicción de las consecuencias de la causalidad. Pero, justo en ese momento de desequilibrio
parcial,  una  fuerza  intempestiva  acentúa  las  dimensiones  de  cambio  haciéndolas  inadmisibles;
desencadenando que el individuo esté sometido a una vorágine de fuerzas contradictorias. Él sabe que
debe avanzar, pero las circunstancias solamente le permiten retroceder. Estas fuerzas contradictorias
son  la  base  del  trauma  y  sobre  la  que  se  construirán  las  siguientes  capas  del   Complejo
Memoriumdilemático Disruptivo. 

La  experiencia  traumática  despierta  en  la  persona  la  necesidad  de  protegerse  y  resguardar  la
interpretación del mundo, que satisface sus necesidades. Esta protección se articulará a través de la
asimilación egocéntrica. El sujeto afrontará las dimensiones del cambio, reforzadas por un fenómeno
imprevisible de insatisfacción, a través de sus mecanismos de defensa o de su  Sistema Inmunológico
Psicológico.  La  batalla  contra  los  factores  contextuales  será  interiorizada  a  través  de  un  esquema
representativo  y,  con  el  objetivo  de  sortear  las  diferentes  dificultades  surgidas  de  la  misma,  la
estructura cognitivo-afectiva accionará sus engranajes para sopesar las fortalezas y las debilidades del
estado de equilibrio; seleccionando las diferentes opciones potenciales para iniciar el desarrollo de la
conducta.  No  obstante,  se  asume  que  ninguna  de  las  opciones  posibles,  dados  los  conocimientos
puestos en práctica, puede hacer frente a los cambios y, a través de esta certeza, se inspeccionan las
construcciones de la psique y se aíslan los elementos que se estaban utilizando para organizar el nuevo
nivel  de  equilibrio.  Estos  recursos  son  solamente  la  base  del  nuevo  nivel  móvil  y  dinámico  de
adaptación, y no han sido probados a través de una dinámica de ensayo-error;  por lo que sólo se
dispone de una predicción fantasiosa de los efectos, que podrían causar sobre la realidad traumática
(Freud, Sigmund; 2011).

 El  actor  social,  incluso  antes  de  contar  con el  desarrollo  completo  de  sus  capacidades  morales  e
intelectuales,  se  encuentra  ante  un dilema premoralista.  Para  un niño las  rutinas  se  convierten en

14 El  Complejo Memoriumdilemático Disruptivo es un concepto construido expresamente para la siguiente teorización
en base a diferentes elementos: 1) el complejo es una red de componentes interconectados e interdependientes,
cuyas  funciones  se  condicionan  mutuamente,  2)  es  una  estructura  basada  en  la  memoria  de  unas  acciones
desarrolladas sobre el campo social y las ideaciones que trazaron las mismas, sin desatender las emociones que las
alimentaron y que las sucedieron tras su materialización, 3) el conflicto se subraya sobre un dilema de acción en
cuanto el sujeto sabe, pero es incapaz de asumir, que su poder de movimiento es prácticamente nulo dado su
estado de evolución y un conjunto de normas, y 4) el  hecho de comprobar que el  curso de acción solamente
consigue expresar el conflicto y las emociones, que éste suscita en el interior de la psique, provoca una ruptura en el
proceso de desarrollo  personal  basada en una vorágine de pensamientos recurrentes,  emociones encontradas,
fantasías contradictorias, etc.
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normas, que no están fundadas en argumentos lógicos, sino, simplemente en complejos significativos
intuitivos; basados en los efectos observados y en las consecuencias en cuanto al grado de satisfacción
de sus necesidades. Susodichas normas, dibujadas en la mente a través de los primeros pensamientos
como  modalidades  idealizadas  de  comportamiento  y  fuentes  de  poder  potencial  tendentes  a  la
adquisición de control sobre la cadena de acontecimientos sociales, forman esquemas relativamente
ordenados según el Dispositivo del Estímulo-Acción y del Estímulo-Reacción. Cuando el sujeto se enfrenta
a  un  intervalo,  subyugado  éste  a  unas  condiciones  desreguladoras  y  causantes  de  desequilibrio,
confinado entre dos estados de adaptación; asume que se deben reorganizar las normas y que tal vez
las había interpretado erróneamente a través de sus rituales. 

El individuo decide, en un primer lugar, enfrentarse al trauma, pero ¿cómo lo va hacer a través de las
armas que le ofrece un nivel aún no construido de equilibrio? Interpreta esos nuevos elementos sólo
delineados  a  través  de  su antiguo  sistema de equilibrio,  lo  que significa  que sigue  observando la
realidad a través de una lente envejecida e incapaz para dotarla de un significado operativo. Trata de
utilizar los recursos de un nivel avanzado de organización, interpretándolos desde esa óptica primitiva;
sin reparar en que, procediendo de ese modo, perpetúa la indefensión al aumentar el gasto de energía,
de tiempo y, alimenta las posibilidades de autoengaño, al ignorar que desvirtúa los mecanismos de
resolución al no utilizarlos de forma idónea. ¿Cómo se debe interpretar la prioridad de una u otra
conducta no puesta en práctica y de consecuencias inciertas, únicamente recreadas en la psique, para
que tengan pocas consecuencias negativas? Esta pregunta acaba vulnerando la visión del mundo del
sujeto  y desestabiliza  su sistema de defensa,  haciendo que cualquier acción o  pensamiento  sea  un
impulso de dimensiones instrumentalmente expresivas. La acción articulada más que hacer la función
instrumental de llegar a una solución, será la expresión emocional de ese conflicto primigenio creado a
partir de un trauma. El curso de acción seleccionado persigue la expresión del conflicto interiorizado,
para comunicar a terceros la condición de debilidad y,  a  su vez,  dar información al entorno de la
imposibilidad de hacer otra cosa que repetir la errata.

La  huella  traumática  edifica  una  cubierta  resistente,  cuyos  límites  son  dibujados  por  el  nivel  de
afectación  del  Sistema  Inmunológico  Psicológico y  por  el  aprendizaje  de  una  indefensión  aprendida
inconsciente (Ovejero, Anastasio; 2010: 78-82). El individuo se paraliza al ver que todas las respuestas
no sólo entran en una equivalencia valorativa y en un estado de incompatibilidad operativa (Rivera,
Eduardo; 2007) sino, que son inútiles para sus propósitos de adaptación. Esta parálisis después de un
intento pretencioso de utilizar unas herramientas semiconstruidas de actuación, va acompañada de la
evasión hacia el ego y el abandono de la identidad social, como si ésta fuera ajena al propio corpus del
“yo”. 

La última capa crece  a  posteriori y se basa en aquellos filamentos, que como raíces se extienden por
todos los estados de equilibrio adaptativo. Estas raíces al recibir el impulso nervioso de un proceso de
interpretación y construcción de complejos significativos, se contraerán para deformar la respuesta de
la estructura intelectual y afectiva de adaptación. Si el objetivo es la movilidad del sistema adaptativo y
la flexibilidad para gestionar los conflictos y la frustración; las raíces del trauma serán recuerdos (un
memorándum reactivo) que volverán rígida la interpretación y la significación estimular. Estos C.M.D
serán la base conflictiva de la relación entre ego e identidad social.
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b.3. Paso 3: desconexión y exilio en los pliegues del “yo”

 Hasta el momento, hemos argumentado que el sujeto se enfrenta a una problemática, que al no ser
capaz de solventarla  se ve  obligado a  observar,  analizar  y reconocer sus  propias  debilidades.  Este
hecho, empuja a que busque refugio en su interior y en los pliegues de su “yo”. El actor se enfrenta, en
consecuencia, a una encrucijada; que consiste en la inevitable pérdida ante los sucesos traumáticos, ya
que haga lo que haga nada le ayuda a mejorar su situación, dado que ha agotado sus últimas energías
intentando habilitar mecanismos defensivos inacabados y, a no ser que llegue a tiempo un refuerzo
social positivo por parte de las figuras de referencia, sus necesidades latirán y dominarán su conducta
al ritmo de la insatisfacción. Por ello, el siguiente paso que debemos dar ha de ser en dirección al cómo
y,  a posteriori, al porqué se expresa o comunica dicho orden de cosas. Más adelante, entenderemos el
delito como una forma de comunicación entre víctima, agresor y sociedad.

 El sujeto ya antes de dominar el lenguaje se comunica con su entorno. Todo proceso de comunicación
consta de una serie de elementos (Scherer, Klaus; 1982/ Pávlov, Iván; 1993):

1) El primer elemento es la necesidad de una coorientación entre emisor y receptor, para que se
establezca  un  vínculo  social  entre  niño  y  adulto,  y  así  el  primero  reciba  estímulos  del
segundo a  través  de  un lenguaje  no verbal  (interpretable  en el  marco de los  esquemas
sensorio-perceptivos)  o  verbal  (inteligibles  a  través  de  estructuras  verbales  primarias  e
intuitivas). Esta coorientación se puede verificar cuando el niño mira a su padre y responde
mediante ciertas conductas prácticas o intuitivas a sus mensajes.

2)  Tampoco podemos olvidar que la contingencia recíproca es básica (característica débil en los
primeros  intentos  de  comunicación)  e   implica  que la  conducta  del  padre  y  la  del  hijo
dependan una de la otra dado un círculo de emisión-respuesta. 

3) La  comunicación  responde  siempre  a  un  fin.  El  niño  dispone  de  un  punto  de  partido
egocéntrico, pero a medida que se vaya separando de sus orígenes irá entendiendo que todo
proceso comunicativo está orientado hacia la realización de un objetivo deseado. 

4) Las comunicaciones y respuestas componen una sinfonía de complejos significativos,  ya
sean verbales  o  comportamentales,  que  transmiten unos  datos  de  carácter  bidireccional
(consecuencias para ambos partícipes) y que también tiene implicaciones para el entorno
comunitario próximo. La comunicación complementa la información de la que disponen
aquéllos que la llevan a cabo y, en base a la asimilación de dichos significados, las conductas
de ambos receptores-emisores (en una interacción ambos sujetos intercambian papeles de
forma  reiterada)  pueden  haber  cambios  de  sentido  y,  en  consecuencia,  cambiar  la
organización del medio inmediato. Esta estructura comunicativa se basa en la capacidad
intelectual y afectiva de sus partícipes, y la coorientación, la contingencia recíproca de la
acción, la transmisión de información, ect., necesitan del interés de los implicados. 

5) Este  interés se  basa  en  la  necesidad  que  motiva  la  acción  de  intercambiar  complejos
significativos y, por lo tanto, en la selección a prima facie de una posibilidad entre varias del
discurso con otro. Normalmente se selecciona al interlocutor que mejor puede responder a
la pregunta suscitada por una insatisfacción relativa o que mejor puede ayudar a alcanzar
un objetivo parcial, circunscribible éste en un proyecto vital (White, M., Epston, Eric; 2008).
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 Ahora, coloquemos todo en orden. La necesidad dibujada como un cuerpo de cuatro elementos; Núcleo
de Identidad,  Plasma Necesitario,  Membrana de Filtración Estimular  y  los Puentes de Unión,  nos ayuda a
movilizar nuestras sinergias internas y articular un proceso comunicativo, que nos empuja a separarnos
de nuestro ego y a estructurar la identidad a través de la socialización de la acción (Piaget, Jean; 1976.,
Freud,  Sigmund;  2011.,  Bronfenbrenner,  Urie.,  Myers,  R.;  1992.,  Klaus,  Scherer;  1982).  Cuando  las
circunstancias del entorno hacen que el sujeto se retrotraiga y se niegue a aceptar la separación del
“ellos” del “yo” o , lo que es lo mismo, al igual que hace un recién nacido, centre toda la atención en su
cuerpo y en sus primeros esquemas de pensamiento (desatendiendo la realidad externa marcada por la
hostilidad  de  sus  fenómenos);  las  necesidades  se  vinculan  unas  con  otras  y  concentran  su
semirealización al “yo”. Como el “yo” no puede encontrar mecanismos alternativos de satisfacción; un
primer  sombreado  de  impotencia  sensorio-perceptiva  o  intuitiva,  acompañado  de  los  primeros
fracasos,  esculpen  un  cerrazón  explorativo.  El  sujeto  se  encierra  en  sí  mismo  para  esquivar  la
problemática con el entorno y evitar, así, recibir estímulos de un conflicto que él no ha iniciado, sino,
que ya ha nacido inmerso en sus dinámicas. Es decir, el sujeto entra en conflicto con un entorno que es
incapaz de proporcionarle bienestar y autorealización. El cerrazón en el ego provoca un debilitamiento
del Sistema Inmunológico Psicológico, un proceso de ralentización del equilibrio que abrirá las puertas a la
segunda infancia (período de los 7-12 años) y un estado desadaptativo, que empujan a un proceso
socializador en que los valores y las normas no son las bases justificadoras de las primeras estructuras
mentales.

Después de mostrar el esquema comunicativo, que nos acompaña en nuestro desarrollo cognitivo y en
la socialización de nuestra acción,  al depender uno y otro elemento de la interacción con nuestros
iguales y del intercambio de opiniones; es momento de responder al cómo y al porqué, indicados más
arriba.  Cuando  el  retraimiento  resulta  la  estrategia  de  supervivencia  esgrimida  con  mayor
probabilidad,  el  sujeto se centra  en su “yo” y delimita  su mundo social  al  de  las  autocríticas  que
proceden  de  su  propia  actividad  como  sistema  autopoiético  (Luhmann,  Niklas;  1998:  15-20).  Las
autocríticas y/o autoregulaciones de cualquier otra naturaleza, que antes servían para modificar el
curso de acción y mejorarlo esgrimiendo Círculos de Acción Reafirmativos, se han convertido en las voces
que se superponen a los recuerdos de las figuras de referencia anteriores a la construcción del C.M.D.
Estas superposiciones y, tras la costumbre, conjuntos de substituciones simbólicas, implican que todo
acto  desarrollado  desde  el  epicentro  del  “yo”  (egocéntrico)  acabe  viéndose  justificado;  porque  las
observaciones de la propia conducta pasarán a convertirse en simples esquemas contemplativos por
defecto positivos. 

De cometerse un error y de ser consciente de éste, la persona no verá en los demás seres humanos más
que las máscaras cosificadoras producidas a través de las emanaciones críticas de su ego. De forma que,
en  cualquier  caso,  los  actores  sociales  deshumanizados  serán  recubiertos  durante  la  interacción
comunicativa por unas máscaras, que no permitirán conocer sus propias opiniones, sino, únicamente se
entenderán los significados captados al ser filtrados por los moldes de las propias autoobservaciones. El
sujeto observaba su identidad social a través del “yo”, pero al abandonar a ésta tras una paralización de
su construcción dado un C.M.D., el ego recubre con sus productos críticos y valorativos el medio social;
convirtiéndose  así  mismo  en  emisor  y  receptor  o,  lo  que  es  lo  mismo,  la  comunicación  entre  un
individuo retrotraído y cualquier otra persona estará plagada de malos entendidos y conflictos a razón
de un autismo de hecho orquestado por el primero hacia el segundo. Hasta aquí hemos descrito el
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cómo se expresará el individuo en esta situación y el porqué también está contenido, sólo debe ser
matizado a través de la siguiente conclusión. Todo problema se expresará, ya sea porque la persona
conscientemente así  lo quiera o porque ésta ha terminado aducido a un estado en que el  conflicto
controla cada una de sus comunicaciones, y no dispone de otro camino para efectuar la interacción
(White, M., Epston, Eric; 2008).

El individuo al cerrarse en sí mismo se convertirá en un sistema regido por el conflicto (Entelman,
Remo; 2009/ Álvarez, Emilio Gerardo; 2003), a su vez, un sistema comprensible éste desde la óptica de
la  autoregulación;  que  da  cuerpo  a  sus  propios  elementos,  organiza  las  relaciones  agresivas  y
marginalizadoras y se expande de forma consistente (Luhmann, Niklas; 1998: 15-20). El interés del que
hablábamos, que ayuda a establecer el esquema comunicativo en la medida en que regula los flujos
exteriorizados de las sinergias utilizadas en la interacción y movilizadas por la necesidad insatisfecha
(deseos); está condicionado por una serie de leyes de origen psicobiológico. Éstas las explicaré junto a
las siguientes etapas evolutivas del sistema mental (afectivo e intelectual); bautizadas como segunda
infancia y adolescencia. 

c)  Metamorfosis y aprendizaje de estrategias adaptativas en una época difícil

c.1.  Una Brainstorm descriptiva

De los siete a los doce años y de aquí en adelante, las estructuras intelectuales y afectivas sufren unos
cambios que marcan definitivamente el estado de equilibrio del sujeto en cuestión15.  En la segunda
infancia, los esquemas intuitivos y el rastro de algunos esquemas producidos a través de la inteligencia
práctica quedan enterrados bajo los pilares de una inteligencia lógica; donde las nociones de tiempo, de
espacio,  de conservación de la masa, de volumen,  y de peso ante cambios visuales,  son productos
notables y de efectos sin parangón en el comportamiento del niño (Piaget, Jean; 1976: 54-87). 

Durante  la  segunda  infancia,  el  sujeto  desarrolla  sobremanera  la  dimensión  afectiva  de  su
personalidad;  etapa  en  la  que  el  sentimiento  de  respeto  de  los  niños  a  los  padres  sufre  una
metamorfosis  de  bidireccionalidad,  cambiando  por  lo  tanto  la  perspectiva  unidireccional  y  sus
consecuencias. La escolarización y la interacción con compañeros de su edad cambian las nociones
valorativas e idealizadas, ya que el niño empieza a desarrollar más de un rol ante los nuevos entornos a
los que se debe enfrentar con todas sus energías. También aprende el valor de las normas en cuanto a la
diferenciación entre la  dimensión del  ego y la dimensión de la identidad social,  que presupone la
existencia de otras voluntades más allá de la propia y de diferentes ideas. Las normas observadas y
aprehendidas en el núcleo familiar son contrapuestas a las que brotan de los estilos de vida del mundo
exterior (Bronfenbrenner, Urie., Myers, R; 1992/ Rich, Judith; 1995). 

El cosmos por conquistar crece enormemente. Los estímulos se multiplican y se ponen en entredicho las
capacidades adaptativas del sujeto ante los obstáculos, que aparecen en su camino. Los sentimientos

15 El  menor,  en  ocasiones,  puede  resistirse  a  avanzar  hacia  un  estado  de  equilibrio  más  elevado,  y  estas
contramedidas ya son significativas en etapas precedentes (3-4 años). 
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grupales se acentúan, y el ánimo y el desánimo ante una serie de derrotas o de victorias se acrecientan.
La acción se disfraza de una naturaleza social-comunitaria y sus proyecciones mentales adquieren esta
visión  plurifactorial,  debido  a  que  es  sometida  a  un  pensamiento  con muchas  voces,  con muchas
perspectivas y ello instiga a la reflexión. Recordemos que, cada opción operativa, está asociada a unos
estímulos que la avalan como idónea, procedentes éstos de diferentes fuentes de datos y captados a raíz
de  un  conjunto  de  necesidades  insatisfechas  y  que  hacen  gala  de  una  voracidad  insaciable .  Los
estímulos recolectados en formato de complejos significativos no son meros objetos físicos, sino, que
ahora cobran una mayor profundidad en cuanto a su significación moral  y a su conceptualización
abstracta  (Scherer,  Klaus;  1982/  Pávlov,  Iván;  1993).  Las  palabras  proveen  de  una  envergadura
descriptiva y expresiva a los mensajes provenientes del medio ambiente, y éstos están sometidos al
escrutinio del sistema social en el que se circunscribe el comportamiento del individuo. En el pasado, la
persona  recibía  una  información  muy  filtrada,  ya  que  de  ello  se  podían  asegurar  sus  figuras  de
referencia, que mantenían bajo su dominio el poder de acceso a los recursos documentales. Pero, en el
exterior,  los actores  sociales  con poder,  conocidos y por conocer,  son tantos  y tan variopintos  que
pueden llegar a confundir. La capacidad de recabar información en base a un cúmulo de significados
cuasi infinito y la habilidad de transmitirlos mediante una correcta comunicación, se deben comprender
como la esencia funcional de una multitud de valores y de interpretaciones, que obligan al individuo a
la selección según crea éste que unos u otros satisfacen mejor sus necesidades y le son interpretables
según su material mental. 

d)  El conflicto como promotor del cambio y de la interpretación de un mundo maleable

Hemos emprendido una nueva etapa del  proceso evolutivo del  individuo y,  habida cuenta  de las
transformaciones descritas en el  apartado anterior,  debemos someter a una nueva reformulación lo
analizado en estados adaptativos anteriores. El ser humano tiende a sintetizar un estímulo interno a
partir de un complejo de necesidades insatisfechas y éste adquiere un significado a través de estos dos
pasos:

 a) Las necesidades por satisfacer activan una red de Recuerdos Estructuralistas. 

 b)  Los  Recuerdos  Estructuralistas reconducen la  estimulación a  través  de  las  estructuras  de
equilibrio cognitivo-emocional a las que están adscritos. 

Cuando se ha construido el estímulo y se ha elaborado un significado para éste (es un proceso de
cifrado para poder incidir en el medio ambiente) se activa el cerebro en busca de fuentes de complejos
significativos, que puedan dar respuesta a nuestras demandas. La atención selecciona los estímulos y, a
partir de esta filtración primaria, se acomete la recolecta de información ambiental (Scherer,  Klaus;
1982/ Pávlov, Iván; 1993). Una vez captado el estímulo externo, se activan los controles sumergidos en
el Plasma Necesitario y se retransmite su significado lógico codificado a los Recuerdos Estructuralistas, que
se encargarán de regir  su interpretación primaria  en cuanto a un desciframiento de su significado
lógico con el fin de poder organizarlo en la estructura de equilibrio y, a posteriori, poder dotarle de un
significado subjetivo.  Una vez  organizada la  nueva información,  ésta  es  conectada  a  complejos  de
significados subjetivos  estructurados,  que harán de filtro  y  codificadores  para  moldear  el  estímulo
captado (debemos hacer hincapié en que, las estructuras de equilibrio, son formadas por  Dispositivos
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del  Estímulo-Acción y del  Estímulo-Reacción).  Cuando el  dato añadido a la  estructura  es  curtido y se
reviste de un significado subjetivo, a través de un proceso de codificación constructivista; podemos
argumentar que, hemos experimentado un aprendizaje significativo (Moreira, Marco; 1997: 2-6), porque
en futuras ocasiones identificaremos situaciones semejantes como oportunidades de satisfacer nuestras
necesidades  (Marcus,  Felson.,  Clarke,  Ronald;  1998:  200-2003).  Articulando  los  Círculos  de  Acción
Autoreafirmativos  mejoraremos nuestra eficacia y nuestro rendimiento, pero (y esto se debe tener en
cuenta) nos cerraremos a la innovación y volveremos rígido nuestro equilibrio16. 

El estímulo que ha sido descifrado e interpretado, en una primera fase, según su estructura lógica y
luego,  en  una  segunda  etapa  de  codificación  subjetiva  e  interpretación,  se  ha  articulando  un
revestimiento  simbólico  sobre  la  misma;  pasará  a  ser  un  elemento  que  nos  permitirá  diseñar
mentalmente lo que llamaremos  Proyección Simbólica Fragmentaria.  Ésta se circunscribe en la relación
que se establece entre la Proyección Simbólica Endógena y la Proyección Simbólica Exógena. Pero, vayamos
por partes. 

En un primer término,  Nicklas Luhmann afirmaba que la sociedad es un sistema autopoiético con
poder de autoobservación y con una complejidad inusitada, que obliga a la selección de unas opciones
en detrimento de otras latentes. La sociedad simboliza el infinito potencial, pero en la práctica sólo
algunos de sus rasgos se materializan en la realidad diaria, aunque éstos contengan vestigios de los no
desarrollados.  Estos  rasgos  seleccionados  de  todas  las  posibilidades  son  los  elementos,  que  en  su
estructura y función replican la lógica del sistema del que provienen. El sistema social crea individuos,
que formarán pequeños grupos sociales; y éstos reproducirán en sus dinámicas la autoregulación del
sistema. La multitud de relaciones de poder que se forman entre unos grupos y otros (Lozares, Carlos;
1996),  habida cuenta de la diversidad de normas, valores y fuentes de información existentes en la
realidad; condicionan el funcionamiento del sistema autopoiético (Luhmann, Niklas; 1998: 15-20). No
podemos entender a nuestro individuo fuera de la sociedad ni a ésta sin nuestro sujeto como arquitecto
de la misma (Berger, Peter; 1973). Llegados a la madurez cabe afirmar que no solamente se captan e
interpretan estímulos, y en base a los mismos se articulan comportamientos. En esta etapa, en la que la
lógica ha sido desarrollada y, en la cual, la voluntad del individuo combina acciones de naturaleza
altruista  con otras  de  altamente  egoístas  (Piaget,  Jean;  1976),  las  diferentes  uniones  organizadas  y
agrupadas entre estímulos externos e internos se reorganizan. El sujeto dibuja en su mente una visión
del mundo exterior; como si fuera una proyección donde sus diferentes grupos constituyen las diversas
voces o posiciones, que pueden llegar a contrariar o justificar el ego primitivo, que conserva alguno de
sus  atributos  infantiles.  La  identidad  social  que  había  surgido  del  distanciamiento  entre  las
dimensiones del “yo” y del “ellos”, se potencia y reviste al ego. 

En segundo lugar, el ser humano, en el marco de estas etapas vitales, ha averiguado que de nada le
sirve arraigarse a su “yo” o ego si lo que pretende es dar satisfacción a sus necesidades y autorealizarse;

16 Esta rigidez siempre relativa al mayor grado de movilidad y la estabilidad perpetuada a través de éste último, que
otorga la evolución y la adaptación, serán la puerta a un nuevo período de desequilibrio. Es decir, cuando la movilidad
de un estadio de equilibrio llega a su límite; dado a que el perfeccionamiento del abanico de comportamientos que lo
forman  ha  desencadenado  una  rigidez  ritualista  o  costumbrista,  se  deben  sobrepasar  sus  fronteras  a  través  del
desequilibrio y de la innovación, siempre en aras de conseguir mayor estabilidad móvil. El desequilibrio se inicia a partir
de un conflicto identificado.
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ya que, para ello, necesita adaptarse a un medio en el que habitan otros “yoes” y, por lo tanto, otras
voces que discrepan de su visión individualista del mundo. El sujeto intenta edificar una identidad
social, que armonice con las normas y valores de los grupos a los cuales pertenece o pretende hacerlo, y
lo hace estableciendo una distancia prudente con su egocentrismo al éste haber salido a la luz de la
consciencia, tras una serie de fracasos en lo que respecta a la realización de sus proyectos de futuro. Así
que, el “yo” primario y la identidad social, están conectados por un vínculo de interdependencia en
cuanto ésta debe a aquél su existencia y éste a aquélla su supervivencia. El individuo utiliza su ego
como modelo a través del cual estructurar aquella identidad, que le permita interaccionar con otras
personas y grupos comunitarios. La sociedad en cuanto a sistema autopoiético, que crea sus elementos,
y el sujeto entendido como uno de esos muchos, que habitan sobre la faz de una comunidad, forman un
binomio  indisociable  (Luhmann,  Niklas;  1998:  15-20).  El  individuo  debe  su  naturaleza  al  carácter
autoregulador de la sociedad a la que pertenece y, en esa medida, su estructuración mental también
gira alrededor de la autoobservación y de la autocrítica. 

En un momento dado, poco antes de adentrarnos en la adolescencia,  la identidad social empieza a
adquirir cierta flexibilidad en relación a los patrones rígidos del “yo” primario; que le ha dado vida y
forma, en convergencia con las fuerzas sociales procedentes de los grupos de iguales. Pero, llega un
momento en que dicha flexibilidad llega a su máxima expansión y, una vez la persona implosiona en la
adolescencia para terminar parte de sus estadios de maduración, la identidad social es atraída por el
magnetismo  del  ego  que  la  utiliza  como  coraza  protectora.  El  “yo”  utiliza  a  la  identidad  social,
estructurada como disfraz, y éste dará lógica a la situación al esgrimir una serie de argumentos, que
justificarán los actos que se desarrollen y se neutralizarán las energías conflictuales procedentes de los
puntos  de  disidencia  cognitivo-emocional  en  cuanto  a  un  curso  de  acción  determinado.  Así,  la
identidad social  se  cierne  sobre  el  ego  recogiéndolo  en su interior  como a  su esencia  o  epicentro
funcional  y,  en  consecuencia,  poder  obviar  (esconder  para  la  consciencia)  el  egocentrismo  que
habíamos creído superado.

La imagen social  es  la  máscara de la identidad y ésta ha utilizado los valores,  creencias y normas
sociales para alimentar su estructura; y, en consecuencia, agregar a nuestros parámetros de acción una
variabilidad sobrecogedora de herramientas  y recursos  de  poder (Entelman,  Remo;  2009/ Álvarez,
Emilio Gerardo; 2003 /Ovejero, Anastasio; 2010). La Proyección Simbólica Exógena17 consiste en la idea,
que transmitimos a los sujetos que nos observan detenidamente, sobre nuestra identidad social y los
cursos de comportamiento típicos de ésta (entendidos como carácter o personalidad). En ese sentido, la
Proyección  Simbólica  Exógena  es  transmitida  o  expresada  mediante  los  procesos  de  comunicación  o
intercambio de críticas entre los actores sociales; y, nos es devuelta al recibir información sobre cómo
ellos creen que somos o cómo valoran la naturaleza de nuestros actos. La imagen social, producto del
proceso de comunicación, es interiorizada y analizada por la persona en aras de mejorar la adaptación
social de su identidad y también los mecanismos de escrutinio para localizar futuras incoherencia e
inconsistencias en sus discursos. 

17 La Proyección Simbólica Exógena  es una construcción teórica propia,  pero que se alimenta de la  corriente de
pensamiento  del  Interaccionismo  Simbólico.  Por  lo  tanto,  es  un  concepto  que  hace referencia  a  la  dimensión
constructivista de la propia imagen, producto ésta última de las interacciones con el medio de desarrollo. Sólo que, a
diferencia del Interaccionismo clásico, sumo la premisa de que las críticas que recibimos no son captadas de forma
directa, sino, que sufren un proceso de codificación y de asimilación por parte del individuo; en esa misma medida,
las valoraciones son modificadas y adaptadas por las herramientas cognitivas, aunque esto no implique desestimar
el poder de presión de cada uno de los actores sociales (Carabaña, Julio., Lamo de Espinosa, Emilio; 1979).
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La  Proyección Simbólica Endógena  es la idea que nosotros tenemos de nuestras virtudes y defectos, y
también se incluyen aquellas autoobservaciones y críticas procedentes del exterior que nos ayudan a
reformularla. Las reconstrucciones mentales de nuestros cursos de acción antes de llevarlos a la práctica
y una vez son desarrollados sobre el terreno de juego, en base a los estímulos interpretados y dotados
de un significado, conforman la secuencia lógica que explica el paso de la Proyección Simbólica Endógena
a  la  Exógena  en  consideración a  una  cadena  infinita  de  copias  y  actos  de  sustitución (Proyecciones
Simbólicas  Fragmentarias).  A  partir  de  este  proceso,  el  ego  se  contagia  de  las  modificaciones  de  la
identidad social y, dentro de la visualización mental del mundo social tal como ha sido comprendido a
partir  de  la  interacción  con  el  mismo,  intenta  buscar  una  buena  posición  para  satisfacer  sus
necesidades; pero, las acciones que provengan de él serán acondicionadas y perfiladas por su cubierta
(identidad).  La  identidad  social  dará  a  las  acciones  una  argumentación  adaptada  a  las  exigencias
escondidas bajo un manto de valores, creencias y costumbres sociales (Ovejero, Anastasio; 2010) para
que sus consecuencias negativas sean, en cualquiera de los casos; un error/un daño necesario y/o algo
irremediable. El problema surge en este punto cuando, siendo el ego el refugio del sujeto cuando las
cosas van baldadas, la identidad social se aleja de él y, en ciertas ocasiones, algunos comportamientos
no se pueden llegar a justificar. Sí que en algunos puntos de contacto entre el “yo” y su cubierta social,
se  pueden  percibir  refuerzos  de  los  mecanismos  de  defensa  y  su  adecuación;  pero,  en  otros,  las
discrepancias son palpables.

Llegados  a  este  punto,  debemos  intentar  comprender  cómo  lo  descrito  puede  desencadenar  el
comportamiento delictivo. El estado de equilibrio se puede definir, en relación al “yo” y a la identidad
social que reviste a éste, como un conglomerado de estructuras cognitivo-emocionales, que proveen al
individuo  de  las  herramientas  y  de  los  recursos  de  poder  (Piaget,  Jean;  1976) para  lidiar  con  las
discrepancias;  que puedan llegar a surgir  entre uno y otro.  El  “yo” sirve de modelo para  crear la
identidad social y, de este modo, permitir que la persona pueda satisfacer sus necesidades, sean cuales
sean éstas. El punto de contacto entre el ego e identidad social es la base de ésta última, que viene a ser
una protuberancia (o extensión del primero). Pero, a lo largo del desarrollo, la identidad social asimila
el mundo exterior y aprehende las normas comunitarias que le dan forma y lo gobiernan; ya que ésta es
la única vía para cumplir el cometido de su génesis. Como decíamos, sí es verdad que la identidad
social debe su vida al “yo” que la ha engendrado, pero éste acaba dependiendo de ella para ser capaz
de captar y filtrar los estímulos del medio ambiente (Scherer, Klaus; 1982/ Pávlov, Iván; 1993). El “yo”
tiende a la autocrítica y a la contemplación de su propio corpus (Luhmann, Niklas; 1998: 15-20), por lo
que establece unas estructuras cognitivo-emocionales que le faciliten entablar una comunicación con la
identidad social y, así, utilizarla como si ésta fuera una ampliación de su superficie de captación. Cada
nuevo nivel de organización mental facilita al sujeto unas herramientas y unos recursos estratégicos,
para mantener bajo control las diferencias entre su ego y su coraza social. 

A medida que la acción del  individuo se va socializando,  la  identidad social  adquiere poder  y  al
cernirse sobre el ego, aunque sea éste el que se protege utilizando dicho revestimiento, también busca
independencia. ¿Por qué se da esta situación? Recordemos que la identidad social nace del “yo” y su
lógica funcional imita a la de su estructura de origen, por lo que, al asimilar unas normas comunitarias
tras la búsqueda de estímulos para la adaptación, cambia el carácter de su desarrollo; pero, bajo su
razón de ser aparente late la necesidad de control. En consecuencia, la identidad social encadenada al
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“yo” intenta implantar su naturaleza comunitaria al núcleo funcional de éste,  pero el egocentrismo
intenta regular estas tentativas. Porque, de lo contrario, significaría que las normas del mundo exterior
guiarían la conducta del “yo” sin que éste tuviera la capacidad de decidir qué le conviene y cuáles son
sus  proyectos  de  futuro.  En  este  punto  de  inflexión,  percibimos  que  hay  un  debilitamiento  del
equilibrio cuán mayor es el grado de discrepancias entre el “yo” y la identidad social. El debilitamiento
del equilibrio viene dado porque, sus estructuras han llegado a su máximo rendimiento y su movilidad
no es suficiente para afrontar la adaptación. 

Esta situación se debe al hecho de que, la identidad social ha desarrollado todas las labores que el “yo”
le  ha  transmitido,  por  lo  que  ha  adquirido  una  capacidad  de  dominio  sobre  el  mismo  y  éste  se
encuentra  circunscrito  a  los  patrones  rígidos,  cuando  las  necesidades  insaciables  que  de  él  nacen
requieren seguir inspeccionando el mundo. El “yo” atrae a la identidad social hacia su estructura a
través de un elemento que ésta le ha proporcionado: la proyección mental del mundo exterior. Dentro
de los límites de dicha reconstrucción mental, también hallamos la Proyección Simbólica Endógena y ésta,
aunque es susceptible a las críticas del exterior, esconde en su interior una elaborada imagen del “yo”;
que guía el cambio y la búsqueda de estrategias adaptativas. El motor de la acción proviene de las
necesidades  del  ego  (Freud,  Sigmund;  2011)  y  éstas  se  revisten  de  los  valores  aprendidos  por  la
identidad  social;  que,  sencillamente,  debe  su  capacidad  a  la  adopción  de  una  argumentación
armonizada con el medio ambiente. 

En resumen, debido a que la identidad social surge de una extensión del “yo”; cuando se proyecta
dentro de los límites de la reconstrucción del mundo comunitario, por defecto también se refleja su
origen en la creación de una imagen del “yo”, que delimitará su independencia. Este conflicto entre
identidad social  y “yo”, será  lo que promueva la  construcción de nuevas estructuras de equilibrio
cognitivo-emocionales.  El  conflicto  es  adaptativo  en  cierta  medida  y  alimenta  los  estadios  de
desequilibrio (Entelman, Remo; 2009). Ahora bien, cuando el sujeto se ve sobrepasado por la fuerza de
los  cambios  al  entrar en  contacto con una situación traumática,  que emprende la construcción del
C.M.D. o el refuerzo de uno ya existente; las sinergias que facilitan el acuerdo entre identidad social y
ego, pasan a anular las pretensiones de dominio de la coraza social al retrotraerse el individuo. El ego
contamina la  identidad social  y  tergiversa  los  valores  aprendidos  por  ésta;  abriendo las  puertas  a
cualquier acto agresivo o delictivo y, a su vez, justificándolo para hacerlo posible (de ahí el Proceso de la
Codificación Paradójica).

Debemos diferenciar dos tipos de conflictos en la adolescencia y en la adultez: 

1) Aquéllos  que  por  su  naturaleza  nos  ayudan  a  evolucionar,  dado  que  disponemos  de
herramientas logísticas para afrontar las discrepancias nacidas del juego de poder entre el
“yo” y la identidad social articulado alrededor de la problemática. 

2)  Aquéllos otros en que, por la intensidad y dimensiones del cambio, la identidad social
empoderada es atraída hacia el “yo” al éste percibir la incapacidad de acción adaptativa;
pero, en este último caso, el ego debe esperar a que su coraza se agote esgrimiendo recursos
de poder  inacabados  y,  de  hecho,  de  aquí  proviene parte  de  su carácter  autoregulador
(Luhmann, Niklas; 1998: 15-20). 
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Al “yo” le interesa, por tres motivos encadenados, dejar que la identidad social coja el dominio durante
una primera toma de contacto.  En primer lugar,  los recursos de un estado de equilibrio deben ser
adaptados por la identidad social  en la acción desarrollada sobre la comunidad,  por lo que el  ego
permite que ésta ponga en activo todas sus energías en la ejecución de la conducta, con la esperanza de
que se pueda dar respuesta al conflicto. En un segundo término, el “yo” advierte el peligro al que se
encuentra expuesto cuando, todas y cada una de las estrategias consideradas en consonancia con los
valores de la identidad social, no han hecho más que mermar las fuerzas de la misma. Por último, como
el  “yo”  se  oculta  dentro  de  la  identidad  social  utilizándola  como una  barrera  protectora,  ésta  se
desmorona al impedir que el daño llegue a destruir al sujeto y, a partir de esa posición de control, el
ego la puede atraer y dominar esgrimiendo las justificaciones y técnicas de neutralización pertinentes.

El “yo” no puede hallar satisfacción en su propio cuerpo abstracto y, en consecuencia, la destrucción de
su cubierta social le impide adaptar la conducta subjetiva a los valores comunitarios o, como mínimo, el
curso  de  acción  escogido  no  tendrá  en  consideración  a  las  personas  que  puedan  padecer  sus
consecuencias  (aunque no resulten éstas  en  ser  productos  de  un delito).  La  cosificación de la  que
hablábamos se dibuja a través de un proceso dual; por un lado, el individuo se rodea de sus propios
patrones mentales (sesgos cognitivos y modelos de atribución18) y los utiliza para neutralizar aquellas
informaciones, que no den como buenas sus decisiones y, en un segundo plano, esto implica que las
emociones  de  los  demás  sean  recubiertas  por  las  propias,  impidiendo  establecer  cualquier  lazo
empático  con el  “otro” (Goleman,  Daniel;  2000).  Como el  origen de este  habito cosificador  es  una
situación  conflictiva,  los  problemas  que  uno  haya  identificado  absorberán  toda  la  capacidad  de
raciocinio y de atención; obviando aquéllos que no impliquen,  a priori,  un problema para su propia
supervivencia. Aunque hayamos dejado la construcción de la identidad social abandonada, no significa
que  ésta  haya  desaparecido  y,  sus  productos  proyectivos,  tampoco.  El  retraimiento  en el  “yo”  no
implica lo mismo que en etapas evolutivas anteriores. El individuo parte de la proyección del “yo” en
la reconstrucción mental  del  mundo social  y,  es  a partir  de ésta,  que contamina las  voces sociales
críticas que impulsaban la reflexión en aras de emprender un camino. El “yo” cosifica esas voces y, a
partir  de  sus  contradicciones  internas  (hablaremos  de  éstas  en  el  segundo  proceso  de  la  díada),
reconstruye los discursos que darán cuerpo a sus ideaciones. El individuo no olvida el conflicto, que ha
puesto en jaque sus estructuras de equilibrio y ha puesto en tela de juicio sus esfuerzos en aras de
socializar  sus  acciones.  Todo  lo  contrario.  Sus  contradicciones  internas  no  son  más  que  la
materialización del conflicto identificado; y, las voces cosificadas de los diferentes grupos pasarán a
representar  las  opciones  egocéntricas,  contrapuestas  unas  con  otras  (disonancia  cognitiva),  que
empujarán  a  seleccionar  ciertos  estímulos.   Las  opciones  representadas  por  aquellos  grupos,
proyectados en nuestro foro interno, cogerán mayor o menor fuerza según los estímulos que nuestras
necesidades busquen en el medio ambiente. El estímulo que predomine sobre otro será interpretado en
base a unos valores aprendidos y recodificados a través del ego, que está plagado de justificaciones y
sistemas de referencia autoexplicativos.

18 En contra de lo que se asume con respecto a la Teoría de la Elección Racional (Marcus, Felson., Clarke, Ronald;
1998: 200-2003),  lo que para un sujeto puede ser irracional  para otro, habida cuenta de los sesgos y modelos de
atribución aprendidos y  que drenan los  modus de realización,  puede ser  no racional,  sino,  de lógica aplastante e
indiscutible (Ovejero, Anastasio; 2010).
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e)  Principios para la reconstrucción del laberinto mental

Este último apartado nos presenta lo que todos podemos suponer una realidad lógica. Nuestras mentes
articulan la imaginación para trazar una reconstrucción del estado presente del  mundo, de nuestra
posición en éste último considerando los grupos sociales a los que pertenecemos y, así, ser capaces de
prever las consecuencias de nuestras acciones y los riesgos, que están arraigados a unas coordenadas en
el terreno de juego. Pero, dicha suposición en realidad se asocia al Espejismo de la Identidad Poderdante.
Nuestros pasos han partido de las necesidades, que forman la fuente de energía propulsora que empuja
al individuo a inspeccionar el mundo; a explorar los recovecos y las opciones de interacción que se
encuentran a su disposición (Piaget, Jean; 1976). Pero, lo que no hemos llegado a explicar es que estas
necesidades y su grado de satisfacción están sometidas a un conjunto de tensiones; y éstas surgen del
binomio Seguridad/Libertad19. La relación que se establece entre Seguridad y Libertad es peliaguda en
la medida en que suele presentar una dinámica de proporcionalidad invertida; a mayor libertad menor
seguridad y a mayor seguridad menor libertad. Como mínimo así se suele expresar la interdependencia
entre ambos extremos del binomio, lo que no implica que estén exentas aquellas situaciones en que a
mayor libertad también se le proporcione una mayor seguridad al individuo. De hecho, la libertad que
consideraremos real proporcionará una mejora del autoconcepto y, por lo tanto, una mayor seguridad
en las propias habilidades del sujeto, que reforzarán su posición avanzada, sin que sus propios miedos
le hagan la zancadilla.

Cuando el  sujeto elabora una identidad social a medida que se distancia de su egocentrismo, para
satisfacer  sus  necesidades,  defenderse  de  las  agresiones  externas  y  alcanzar  niveles  superiores  de
equilibrio;  la  búsqueda de poder20 dirige  su atención y  sus  esfuerzos.  En ocasiones,  para  alcanzar
libertad  uno  debe  arriesgarse  a  exponer  sus  puntos  débiles  o  a  concentrar  su  atención  en  ciertos
estímulos en detrimento de otros,  lo que supone despertar cierto grado de insatisfacción relativa y
debilitar,  no  sólo  sus  mecanismos  de  defensa,  sino  también  su  poder  en  otros  ámbitos.  Es  decir,
coordinamos nuestros esfuerzos para alcanzar ciertas metas, que nos otorguen poder circunscrito a un
ámbito y así obtener la desdichada libertad; pero, olvidamos que ésta nos expone a las acciones de los
demás y a posibles riesgos no observados de una nueva posición, lo que provoca una pérdida parcial
de la seguridad al salir dañado nuestro Sistema Inmunológico Psicológico (Ovejero, Anastasio; 2010). La
pérdida de seguridad en pos de alcanzar la libertad y con ésta un mayor poder de movimiento, empuja
al retrotraimiento para salvaguardar el viejo equilibrio. Cabe decir que nuestra posición en el terreno de
juego y nuestra capacidad de acción estarán vinculadas a las estructuras cognitivo-emocionales. Cuán
mayor sea la movilidad de nuestras construcciones mentales y, en consecuencia, de nuestra estructura
de equilibrio, mayor será la posibilidad de hallar el curso de acción que nos permita lidiar con las
tensiones entre Libertad/Seguridad. Debemos encontrar el mecanismo que nos permita, dadas unas

19    Zygmunt Bauman arguye que, el individuo en las sociedades modernas, se encuentra expuesto a un mundo de
continuos cambios,  donde las acciones desarrolladas pierden su validez mientras aún son ideadas,  lo que nos
empuja a deshacernos de viejos patrones de conducta con gran ligereza para afrontar la construcción de nuevos
que nos permitan adaptarnos a las tempranas reglas (Lozares, Carlos; 1996). Las relaciones entre individuos se
pueden entender como lazos sociales débiles, fragmentados y gobernados por una existencia efímera. Eso hace
que las relaciones de poder sean pasajeras y obliga a los mandamás y a los dominados a poner a prueba sus
estrategias con inteligencia, habilidad y rapidez (Bauman, Zygmunt; 2013/ Swaaningen, René; 2011).

20    El poder se puede entender como la capacidad que uno tiene de influir sobre su entorno e instigar a miembros de
su comunidad a efectuar ciertas acciones en aras de alcanzar unos objetivos que le favorezcan, vinculados éstos
últimos a extender sus recursos de acción y así obtener libertad a través de la seguridad (Entelman, Remo; 2009.,
Lazega, Emmanuel; 2004., Ibañez, Tomás; 1983).
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circunstancias, proveernos de seguridad a través de la libertad y, a su vez, perpetuar nuestra libertad
de movimiento estratégico desde una localización segura.

Habíamos interpretado a la  identidad social,  que representa al  individuo ante los demás y ante sí
mismo, como producto de una ilusión;  el Espejismo de la Identidad Poderdante y, esto es así en la medida
en que el sujeto no se puede separar de su ego para diferenciar las voces del “ellos” de la suya propia,
sino,  que el  punto de referencia  es  siempre central.  Interpretará  las  voces  comunitarias  desde una
perspectiva subjetiva y rasgada ésta por su trayectoria vital. En un mundo hostil, el lactante e, incluso,
el  niño a lo largo de su primera infancia no busca razones para justificar su comportamiento. Esta
intricada exploración en el “yo” de justificaciones para el propio “yo”, dado que no existe en la mente
una categoría para las voluntades ajenas, no tendría sentido. Porque en esa etapa primeriza el “yo” está
a salvo de las críticas y no de éstas con respecto al daño que pueden ocasionar al autoconcepto, sino, a
nivel de la insatisfacción que pueden provocar porque distorsionan los riesgo reales y potenciales de
cualquier acción adaptativa en aras de un equilibrio más elevado. 

Una crítica presupone que en la categoría de los “otros” tenemos a un conjunto de sujetos, que orientan
su atención hacia nuestro comportamiento pasado, presente y hacia las proyecciones futuras (White,
M., Epston, Eric; 2008). Las críticas no sólo influyen en nuestro comportamiento al desestimar ciertas
oportunidades,  como vías  viables  de  realización  al  éstas  estar  encadenadas  a  nuevos  riesgos,  que
podrían repercutir en la balanza de Libertad/Seguridad, sino, que también favorecen que los sujetos,
fuentes de críticas, tengan (con respecto a un abanico de movimientos) poder sobre nosotros lo que les
motiva  a  poder  actuar  con  mayor  libertad.  La  crítica  incide  en  lo  que  se  puede  entender  como
Equilibrio de Nash (Lozares, Carlos; 1996), dado un momento y con respecto a un conjunto de actores
sociales, siendo nuestra acción la mejor que podemos escoger y que maximiza nuestras ganancias (o
satisfacción de necesidades),  nos vemos obligados a seleccionar una acción peor al otro cambiar su
mejor  acción y,  así,  en  el  futuro plasmar sobre  nosotros  unas  cadenas  de  sometimiento.  En pocas
palabras, el sacrificio de un actor desencadena en nuestra esfera una pérdida de libertad de movimiento
para afianzar nuestra posición de seguridad, alimentando con ello la frustración y sólo satisfaciendo la
necesidad de protección surgida de ese sacrificio. Esta desviación intencional del Equilibrio de Nash
puede ser utilizada como arma de doble filo, pero más allá de todo ello; ésta adquiere cierta lógica a
través de los complejos significativos que articulemos para justificar la conducta escogida. 

Las críticas son el origen del impulso de socialización y de aprendizaje; cuando el sujeto comprende
que  éstas  pueden  anunciar  los  fracasos  y  las  rupturas  de  esquemas  conductuales.  Sólo  cuando el
fracaso está  motivado por  agentes  externos  al  “yo” del   individuo,  éste  debe recoger  información
escondiendo en un rincón el egoísmo y resguardándolo bajo la identidad social. Cuando escondemos el
egocentrismo, las fuerzas del “yo” se concentran en una construcción que parte de nuestras propias
aspiraciones y de nuestra realización personal; la identidad adaptada a un entorno donde convivimos y
luchamos  por  unos  recursos  limitados.  El  problema  es  que  la  necesidad  de  coordinación  de
movimientos y la reducción de tensiones internas llevan al ego a dibujar una base argumental, que
defienda la selección de una información como base característica de nuestra identidad. Esta selección
necesaria y argumentada por un sistema de premisas justificadoras, silencian ciertos conflictos a través
de un proceso de autoconvencimiento. El sujeto pierde de vista su origen al ocultarlo detrás de un
conjunto de justificaciones, que guían su mirada hacia la acción socializada y neutralizan o distorsionan
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el recuerdo del egoísmo. Se podría argumentar que, el egoísmo entendido como contemplación de las
propias necesidades e ignorancia de aquéllas que presentan los demás, se disfraza para no despertar
conflictos innecesarios entre las exigencias sociales y las exigencias individuales.

 Como decíamos, el creer que el sujeto empieza su camino en el ego y lo termina en el desarrollo de una
identidad social,  influenciada  por  presiones  externas,  es  en  sí  mismo un espejismo.  El  ego que se
protege con una herramienta creada por él, da a su decisión una lógica de actuación vinculada a su
necesidad de ensamblaje, de evitar fisuras. Entonces, las críticas son las marcas que aumentan la fuerza
de este autoengaño y que nos hacen olvidar nuestros primeros años de vida, como si éstos quedarán
ocultos detrás de una cortina de humo. A lo largo de la vida, la identidad se somete a la mirada de los
“otros” para poder adaptar mejor sus armas de acción y reequilibrar constantemente la balanza de la
pérdida y la ganancia de Seguridad/Libertad, para algún día hacer que su posición le dé suficiente
seguridad  como  para  poder  afrontar  la  persecución  y  los  riesgos  de  la  libertad  de  actuación.  La
sociedad actual empuja a la individualidad (Bauman, Zygmunt; 2013); lo que hace que la identidad
social busque en su interior y encuentre vestigios de un ego que diferencia al sujeto de los demás. 

El Demiurgo entendido como un ser que tiene la capacidad de aprender y adaptarse y, como hemos
mostrado, que está sometido a una serie de tensiones; utiliza unos principios nacidos de la lógica del
“yo” para gobernar a la identidad social y su desarrollo. La identidad social llega a eclipsar al ego, pero
éste sigue gobernándola  desde su epicentro,  aunque esta  situación implica  que sea  una regulación
inconsciente  ya  que  de  otro  modo  la  identidad  se  vería  reducida  a  una  artimaña  poco  creíble  o
contraadaptativa. Recordemos que las tensiones entre el “yo” y la identidad social se suelen resolver a
través de los recursos de poder y que, solamente en casos de gran tensión en que la identidad social se
ve gravemente dañada, el egocentrismo ayuda a esgrimir una conducta en pos de la supervivencia del
sistema. Atendiendo a lo descrito, el sujeto tiende a rememorar sus orígenes y a recuperar armas poco
adaptadas a las valoraciones introducidas por la identidad social en su quehacer cotidiano (Ovejero,
Anastasio; 2010); de ahí que nuestro Demiurgo se caracterice por un nivel variable de disonancia. Pero,
esta  disonancia  siempre  se  intenta  solventar  a  través  de  los  siguientes  principios  o  leyes,  que
constituyen las normas que gobiernan el funcionamiento de la identidad21.

1) Ley de la Filtración Potencial; ésta arguye que todo ego necesita recibir estímulos para alcanzar
su realización a través de los sucesivos equilibrios. Por lo que no es necesario que haya un
estímulo externo que active este filtro, ya que éste tendrá suficiente con la necesidad pendiente
de ser alimentada. Cuando localice el estímulo externo que será interpretado y reconstruido
como oportunidad de acción, el filtro pasará de una activación potencial a una activación de
hecho. El filtro permanece con un hilo de energía residual que le permite captar, pero, hasta que
no localiza el estímulo accionador, la filtración no se desarrolla como tal.

2) Ley del  Filtro Redirigido, Reforzado o Contrastado; en cuanto a que los estímulos captados
pueden  ser  infinitos  siempre  habrá  una  selección  y  ésta  incluye  una  autoobservación  del
sistema  selectivo,  de  sus  intereses,  de  sus  posibilidades  y,  en  base  a  este  cálculo  y  a  los
estímulos reinterpretados, se cuantificará cuál es la oportunidad más viable. Recordemos cuál

21 Estos principios han sido ideados especialmente para este cuerpo teórico y, como se puede deducir, pretenden dar
una lógica funcional al recorrido del sujeto y aportar unas bases firmes al razonamiento de éste en cuanto a los
estímulos captados.
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es el  proceso antes descrito de filtración.  Habrán estímulos que se contrarresten y den una
situación como dudosa, activando la pasividad del sujeto o la continuación de la exploración de
complejos de significados, que decanten la balanza hacia la mejor respuesta concebida. Habrán
estímulos que refuercen la construcción de otros, para desarrollar la acción y que su intensidad
no decaiga. Habrán otros estímulos que redirijan la acción en base a un complejo significativo,
adquirido éste a través de la captación de variables en un pasado lejano o cercano (Scherer,
Klaus; 1982/ Pávlov, Iván; 1993). Esta redirección apunta a que la idea sobre un curso de acción
puede  ir  recalibrándose  antes  de  hacerse  real  en  base  a  una  mochila  de  experiencias.  La
diferencia  entre  esta  situación  y  la  primera  vislumbrada,  es  que  debido  al  carácter  de  los
estímulos; sus partes opuestas o contradictorias se pueden anular y se reconstruye un cuerpo
estimular coherente.

3) Ley de la Asimilación Dual:  los  estímulos  ya filtrados son organizados en la  estructura  de
equilibrio y, una vez han sido recubiertos por un significado subjetivo al ser recodificados, son
utilizados para idear un posible curso de acción o estrategia (Moreira, Marco; 1997: 2-6). Esta
recreación mental de un comportamiento hace que el sujeto termine de asimilar la información
recogida  del  exterior  al  utilizarla  según  sus  necesidades  (Maslow,  Abraham;  1973)  y  las
valoraciones  adaptativas  de  la  identidad  social  (Ovejero,  Anastasio;  2010).  La  asimilación
conlleva el nacimiento de un recuerdo. La memoria de haber utilizado una información para
crear  una  idea  se  asociará  al  significado  subjetivo,  que  ha  dado  cuerpo  a  ésta  misma  en
asociación  a  otros  significados  y,  como  consecuencia,  el  recuerdo  agregado  al  significado
adscrito a la estructura de equilibrio pasará a formar parte de ésta. Este recuerdo estructural o
Recuerdo  Estructuralista  ayudará  a  hacer  más  eficaces  los  procedimientos  de  filtración  de
estímulos,  más  arriba  analizados.  Pero,  cuando un  estímulo  provoque  cierta  fractura  en  la
identidad social  y sean estas consecuencias las que se recubran de un significado subjetivo;
estaremos ante un  Recuerdo Desestructuralista, en la medida en que la persona modificará sus
estructuras  de  equilibrio  en  la  formación  de  una  nueva  idea,  que  no  tiene  por  qué  estar
relacionada con la consistencia argumentativa mostrada antes del trauma.

2.1.2. El Proceso de la Codificación Paradójica de la Acción

a)  Las ideas y sus dos caras

Con respecto al Proceso del Demiurgo Disonante, toda persona necesita confeccionar y esgrimir un arsenal
de herramientas para adaptarse a la realidad compleja y conflictiva en la que habita. Los estadios de
equilibrio  se  encuentran  separados  por  etapas  de  desequilibrio,  que  impulsan  a  la  mejora  de  los
recursos ya construidos y a la elaboración de nuevos cursos de acción (Piaget,  Jean; 1976: 13),  que
permitan dar satisfacción a un conglomerado de necesidades variadas (Maslow, Abraham; 1973). Y,
como ya he mencionado, la adaptación implica la construcción de una identidad social; que nos ayude
a organizar los  significados (Moreira,  Marco;  1997:  2-6),  desprendidos de los  estímulos  captados e
interpretados en el telón de la mente (Pávlov, Iván; 1993).  Pero, aunque hemos expuesto cuál es el
recorrido  al  que  se  somete  un  estímulo  para  convertirse  en  una  idea  y,  a  posteriori,  en  un
comportamiento; no hemos dado respuesta a dos preguntas:
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 1) ¿Cuál es el código que permite la construcción de una idea armoniosa a partir de un factor
captado del exterior? 
2)  ¿Qué ocurre  cuando nos  enfrentamos  a  complejos  significativos,  procedentes  de  nuestro
medio de desarrollo, que crean un Complejo Memoriumdilemático Disruptivo? 

En primer lugar, cuando captamos información a lo largo de un proceso comunicativo ininterrumpido,
nuestra mente recoge fragmentos del mundo y éstos nos ayudarán a entender cuáles son las exigencias
presentadas por el mismo, con el fin de asegurar nuestra supervivencia (Scherer, Klaus; 1982). El factor
o estímulo es filtrado por nuestra identidad social y, en ese sentido, adquiere un determinado valor;
que junto a la necesidad, que haya requerido su localización (razonada ésta por el “yo”), determinará
una descodificación que hará que la persona pueda interpretar su significado lógico y, en un segundo
paso de procesamiento,  organizarlo  en la  estructura  de  equilibrio.  Únicamente,  cuando el  factor  o
complejo  de  información  haya  sido  descifrado  según  su  significado  lógico  y  situado  en  unas
coordenadas estructurales, podrá ser reinterpretado para después adquirir un significado subjetivo en
un proceso de recodificación (Moreira, Marco; 1997: 2-6). El estímulo habrá sido transformado en un
complejo  significativo  subjetivo,  es  decir,  en  un  material  mental  e  informativo  que  facilita  la
construcción de una idea  o  concepto,  de  mayor  o  menor  envergadura,  al  ser  conectado con otros
complejos significativos. Decíamos que la reconstrucción mental de la realidad también incluye una
imagen híbrida del individuo, cuya naturaleza rinde cuentas a la proyección de la identidad social y del
“yo”, que ésta contiene en su anatomía. Esta recreación psicológica la bautizamos, en un apartado
anterior, como  Proyección Simbólica Endógena.  Todo complejo significativo subjetivo lleva consigo una
alteración de mencionada proyección, ya que los cambios del entorno la reconstruyen dentro de unos
parámetros  estratégicos-adaptativos.  Éstos  se encuentran relacionados con las  posibilidades  de  que
dispone cualquier individuo, en el terreno de juego comunitario, de alcanzar seguridad a través de un
curso de acción definido por su margen de movilidad o libertad.

La  estructura  de  equilibrio,  construida  en  base  a  unas  determinadas  experiencias  y  conflictos
subsanables,  pone  a  disposición  de  la  persona  una  serie  de  herramientas  argumentativas  y,  en
consecuencia, justificativas. Éstas deben su estructura y función al recorrido histórico-biográfico y a los
proyectos  de  futuro  trazados  por  el  sujeto  (White,  M.,  Epston,  Eric;  2008).  El  Demiurgo  que  nos
aguarda, irá uniendo complejos significativos a través de un conjunto de argumentos (adaptados por la
identidad  social  a  los  valores,  creencias  y  costumbres  comunitarios)  y,  así,  establecerá  un  hilo
argumental  entre  los  diferentes  significados,  que  se  constituirán  como  una  idea.  De  esta  idea  se
desprenderá una sombra que representará, a través de un proceso deductivo y basado éste en una
construcción alternativa a razón de los mismos significados subjetivos, el Contrario Simbólico. 

Dado un determinado estado adaptativo y unos recursos argumentativos,  se proyectarán dos ideas
opuestas;  y,  éstas  compartirán sus  complejos  significativos,  sólo  que la  ordenación de  los  mismos
conformará versiones invertidas o, simétricamente opuestas (en referencia a su significado), respecto
una de la otra. La existencia de estas dos ideas opuestas despierta en el individuo la necesidad de
escoger  entre  una  posibilidad  estratégica  u  otra.  Una  de  las  construcciones  representará  el  ideal
deseable y la otra, en su contra, una suerte con la que nadie quiere acarrear por sus consecuencias.  El
problema surge cuando ambas opciones, siendo éstas excluyentes y opuestas una respecto de la otra,
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son:  1)  deseables  ambas  por  igual,  2)  indeseables  atendiendo  a  sus  consecuencias  nefastas  y  a  su
naturaleza o 3)  no se dispone de suficiente información para  valorar cuál  es  la  más adecuada. En
cualquier de los casos, nos encontramos con dos productos cognitivo-emocionales en tensión o en una
situación de desarmonía; que, obligan a la persona, a adaptarse en busca de complejos significativos y
de nuevas herramientas argumentativas con el fin de que ambas ideas no sean irreconciliables. Cuando
se motive una reorganización sistémica de la estructura de equilibrio y, a razón de un reprocesamiento
de la información que la forma, se creen nuevas cogniciones y/o significados para éstas; el Demiurgo
podrá encontrar una solución para el conflicto interno que, en cualquiera de los casos, se corresponde
con una problemática acaecida en el medio ambiente. Este mecanismo de autoregulación (Luhmann,
Niklas;  1998:  15-20)  hace  que  todo  significado  esté  expuesto  a  las  fuerzas  de  tensión  entre  la
Libertad/Seguridad o Represión/Inseguridad, que aporta la recreación mental de un curso de acción o
idea que lo valida como apto. Las discrepancias entre el “yo” y la identidad social, suscitadas por un
juego de poder que tiene como objeto la elección de una de las dos opciones operativas, se apaciguan a
través de este dispositivo recodificador; que pretende facilitar al individuo deshacerse del desorden y
del caos.

Pero, en segundo lugar, debemos preguntarnos; ¿qué sucede cuando un estímulo o factor, debido a la
incapacidad de asimilación e interpretación, irrumpe en la estructura de organización y origina un
C.M.D.? El factor no será filtrado por la identidad social, ya que ésta se desmorona al entrar en contacto
con el mismo y el “yo”, para evitar daños mayores, entra en un estado de parálisis al retrotraerse y
abandonar la construcción del  nuevo estado de equilibrio adaptativo. El estímulo pasa a ocupar el
hueco o fisura, que ha creado durante su embestida simbólica en la organización cognitivo-emocional,
y utiliza los significados de su entorno para hallar la lógica argumentativa, que une los unos con los
otros en la formación de ideas (en aras de movilizar una acción estratégica). 

El “yo” debe dar significado a la vivencia, pero lo único que puede interpretar sobre la experiencia son
las consecuencias que ésta ha tenido para su adaptación; por consiguiente, el estímulo es interpretado
según  el  significado  lógico  del  daño  causado.  Esta  interpretación  y  organización,  basada  en  una
perspectiva egocéntrica, infectará la posterior recodificación de un cúmulo de emociones perjudiciales.
El  estímulo o factor,  por lo tanto,  será recubierto de un significado subjetivo basado en las causas
padecidas  y  no  en  la  función  del  mismo dentro  de  la  organización  cognitiva-emocional  (Moreira,
Marco; 1997: 2-6). Cuando los recursos argumentativos lo unan con otros significados, en la formación
de una idea y en la proyección del Contrario Simbólico; la desarmonía entre éstos será irresoluble. Esta
situación provocará  una  vorágine de emociones  destructivas  y  una  tensión,  que obliga  al  sujeto  a
romper con la lógica adaptativa anterior  (Goleman, Daniel; 2000). ¿Por qué es irresoluble? Porque el
Demiurgo codifica las dos ideas y los significados, que las vayan recubriendo y dando cuerpo, sobre
una incógnita respecto a la función del estímulo o, lo que es lo mismo, una alteración en la dirección de
interpretación/recodificación.  Siempre  que  se  esté  reflexionando  sobre  esta  idea,  la  estructura  de
equilibrio se colocará bajo el dominio de la misma e impedirá el acuerdo con la identidad social. 

b) La acción delictiva como solución a la paradoja decisional

El individuo se encuentra ante una encrucijada. Existe una idea y el  Contrario Simbólico de la misma,
pero ambos han sido creados en base a unos significados traumáticos, es decir, debajo del significado
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subjetivo no descansa el esqueleto lógico de un estímulo, sino, la lógica de las consecuencias sufridas
por la persona. Si tuviéramos que escoger una acción de un conjunto y, cada una de éstas se basara en
la representación de las propias percepciones; ¿en qué medida la conducta se adaptaría al estímulo, que
ha causado esta situación paradójica? Los cursos de acción recreados mentalmente, antes de tomar una
decisión,  están  basados  según  unas  normas  y  de  éstas  dependen  nuestros  parámetros  de
Seguridad/Libertad; pero, cuando la identidad social se ha desmoronado y el “yo” ha contaminado los
valores,  creencias  y  costumbres  con su egocentrismo (es  decir,  entendiendo sus  necesidades  como
prioridad), la elección se relativiza. La decisión ya no depende de cómo son las normas ni de cuál es
nuestra capacidad de movimiento dentro del terreno de juego comunitario; ya que la información de
una y otra fuente no nos ayuda a ponderar cuál es la mejor opción. Nuestra acción, y en eso consiste la
naturaleza de todo delito o ruptura de esquemas, dependerá del papel que le demos a una tercera vía;
que no resuelve, pero sí transforma las condiciones del dilema irresoluble. Cuando una variable activa
el  C.M.D,  éste  adquiere  el  dominio  de  la  estructura  de  equilibrio  y  formula  las  dos  ideas  de
comportamiento. Éstas no llegan a materializarse, porque se es incapaz de saber discernir cuál conviene
más y cuál menos. Por ello, el C.M.D. adquiere dominio sobre la estructura de equilibrio y, cuando una
variable o factor del ambiente lo reactiva, cambia la lógica del proceso de codificación y esgrime las
herramientas argumentativas siguiendo los siguientes pasos: 

1) El ego recubre con sus necesidades las voces sociales y anula sus críticas, dejando a un lado
los riesgos que dan poder y realismo a las normas.
2)  Las  emociones  del  “yo”  eclipsan  las  de  terceras  personas  y  las  cogniciones  del  sujeto
tergiversan y/o anulan aquéllas que discurren en otro sentido (Goleman, Daniel; 2000).
 3) La libertad se superpone a la seguridad en la medida en que ésta se considera perdida y
solamente  recuperable  a  través  de  un  movimiento  relativamente  arriesgado  (Bauman,
Zygmunt; 2013).
 4) Nace una idea de un conjunto de significados asociados a las consecuencias sufridas, que
proyecta  a  partir  de  las  dos  opciones  anteriores  desechadas  el  Contrario  Simbólico  y,  en  esa
medida, vuelve a esta segunda opción contradictoria y poco factible. 

Tras la decisión, los elementos materiales de una situación, identificados en la idea como tendentes a
aportar satisfacción, son esgrimidos para desarrollar el delito; siendo éste la expresión de un conflicto
(paradoja encubierta) y el instrumento para conseguir satisfacción sea cuál sea el objeto de la misma. 

Por último, no podemos olvidarnos de que el  código de las ideas dependerá de los recuerdos que
guardemos  de  cursos  de  acción  pasados  y  de  las  consecuencias,  que  sus  respectivos  desarrollos
tuvieron para  nosotros.  El  código de las  ideas  dibujado alrededor  de  una paradoja  o un conflicto
conceptual  y  práctico,  depende  de  las  fuerzas  de  los  Recuerdos  Estructuralistas y  de  los  Recuerdos
Desestructuralistas. En un principio, los Estructuralistas se encargan de lidiar con las tensiones surgidas
de dos ideas opuestas o, a través de la construcción de nuevos estadios de equilibrio y la elaboración de
nuevos recursos de poder, de buscar una conciliación entre ambas al superponer una sobre la otra
según las circunstancias. Pero, cuando nos encontremos ante un  Recuerdo Desestructuralista,  la única
solución será desarmar la lógica del equilibrio de forma momentánea para poder configurar una nueva
idea, un nuevo curso de acción y luego, al volver al cauce habitual  de codificación, insertar dicho
evento dentro de una sucesión de justificaciones y neutralizaciones para darle coherencia.
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Esquema Explicativo 2. Reestructuración del equilibrio por efecto del C.M.D. y recodificación.

3. Un caso práctico pendiente de resolución

Hasta el momento, hemos expuesto un cuerpo teórico con intención de responder a la pregunta: ¿a
través de qué procesos una variable o conjunto de factores se convierten en causa de la delincuencia?
Pero, para entender su correlato práctico debemos enfocar el escenario de la realidad con la luz de la
hipótesis y analizar cuáles son las aportaciones de nuestra perspectiva. Con este fin trataré de explicar,
en base a la teoría expuesta, la comisión de delitos por parte de la organización terrorista Al Qaeda y de
las  células  autónomas,  que  responden  a  unos  mismos  ideales  salafistas  yihadistas  (Qutbismo).  En
primer lugar, debemos tener muy claro que, aunque nos enfrentemos a una organización terrorista, los
actos son perpetrados por los individuos que la forman. En esa medida, debemos dar respuesta a dos
preguntas: 

1) ¿Qué proceso interviene en la trayectoria de un individuo para convertirlo en un miembro
potencial de Al Qaeda?

2) ¿Qué  proceso  experiencial  ayuda  a  un  sujeto  a  construir  un  significado  alrededor  de  sus
acciones delictivas; asesinatos, tráfico de drogas, etc? 

En  un  segundo  término,  debemos  percatarnos  de  que  los  delitos  cometidos  por  miembros  de
organizaciones terroristas no pueden ser diseccionados como fenómenos aislados.  Al Qaeda y,  con
mayor necesidad, las células autónomas que aumentan su capacidad de acción alrededor del globo,
vehiculizan el tráfico de drogas para financiar las actividades en nombre de la yihad (Rodrigo, José;
2011: 1-8). 

El hecho de bautizar a una persona con el apelativo de delincuente o terrorista, nos aleja de ver el mundo
desde su óptica y, lamentablemente, ésta es una forma de entender el porqué y el para qué ocultos bajo
las consecuencias de sus acciones. Así que renombraremos al terrorista con una etiqueta escogida por él
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y  su  grupo  social:  “muyahidín”2223.  Sabemos  que,  hasta  que  un  sujeto  adquiere  la  identidad  de
muyahidín,  debe  recorrer  un  largo  camino  plagado  de  experiencias,  que  forjarán  sus  mecanismos
ofensivos y contraofensivos. En consecuencia, es necesario retroceder a los inicios de la vida de nuestro
sujeto de estudio. Todo ser humano presenta unas necesidades y la satisfacción de las mismas depende,
en los primeros años de crecimiento, de los padres y más tarde de las habilidades sociales adquiridas
(Maslow, Abraham; 1973). Estas necesidades hacen que el individuo se aleje de su “yo” y, por lo tanto,
que empiece a diferenciar un mundo comunitario dividido entre aquéllos que ayudan a la realización
de proyectos futuros y aquéllos que no (White, Michael., Epston, Eric; 2008). La identidad social surge
del  “yo”  y  su  construcción  está  sometida  a  las  leyes,  que  regulan  los  estímulos  o  informaciones
captadas  del  exterior  (Scherer,  Klaus;  1982:  121-123) y  la  asimilación de los  mismos (apartado e)).
Cuando nuestro sujeto se enfrenta a una situación de insatisfacción (por ejemplo: maltratos por parte de
la familia, de amigos,  la muerte de allegados, etc),  que lo sumerge en un período de desequilibrio
profundo; intentará elaborar una respuesta adaptativa y satisfacer sus necesidades (Piaget, Jean; 1976:
13),  habilitando  mecanismos  y  estrategias  de  un  estado  de  equilibrio  por  estructurar.  Como  la
organización cognitivo-emocional del estado de equilibrio es inestable, por hallarse sumergida en un
proceso de edificación y reordenación, el sujeto agotará sus energías esgrimiendo herramientas desde
unos pilares cognitivo-emocionales antiguos y este hecho irá acompañado de un fracaso rotundo. Este
fracaso dejará al individuo en un estado de indefensión y, el curso más probable de comportamiento,
será el retrotraimiento. Esto desencadenará dos consecuencias: 

a) La identidad social se verá fracturada por la experiencia traumática y abandonada por el
sujeto,  al  éste  encerrarse  en  su  “yo”(centrándose  en  sus  emociones  y  en  sus  propios
pensamientos).

b) El  significado de esa experiencia  no provendrá del  evento acaecido,  sino,  de las propias
emociones y pensamientos al  encontrarse el  individuo centrado en sí  mismo, analizando su
sistema estructural para modificar y corregir defectos (Luhmann, Niklas; 1998: 15-20). 

En este preciso instante, se creará el  Complejo Memoriumdilemático Disruptivo. El sujeto, con el tiempo,
volverá  a articular  una construcción de la  identidad social,  pero en su estructura  de equilibrio  ya
existirá una ruptura (Freud, Sigmund; 2011/ Piaget, Jean; 1976); que irrumpe en la codificación de los
significados lógicos, procedentes éstos de la comunicación con la comunidad, en aras de elaborar una
serie de significados subjetivos que den sentido al mundo (Moreira, Marco; 1997: 2-6). 

Cuando el  individuo entre en contacto con un grupo de  muyahidines,  que compartan una vivencia
traumática parecida, tenderá a erigir su identidad social a través de los valores de éstos (Rodrigo, José;
2011:  1-8).  Los  comentarios  o  críticas  del  grupo  terrorista  son  complejos  de  significados,  que  el
individuo utilizará para configurar su identidad social y, así, que ésta le sirva al ego para satisfacer sus

22 Muyahidín es un concepto utilizado por ciertos grupos islamistas radicales para designar a todas aquellas personas,
que  llevan  a  cabo  actos  terroristas  contra  Estados  Unidos  y  contra  Occidente  (“los  cruzados”).  La  persona
considerada un  muyahidín  es descrita como un guerrero que lucha (hace la  yihad) para defender sus creencias
religiosas y hace un esfuerzo (aunque esto implique poner en riesgo su propia vida) en pos de proclamar cuando no
imponer la causa de Allah o Alá  mediante el combate (Rodrigo, José; 2011: 1-8/ Garrido, Vicente., Stangeland, Per.,
Redondo, Santiago; 2006: 777-798). 

23  Con esto no pretendo negar la barbarie latente en sus actos, sino, únicamente dar significado a sus decisiones y
estrategias adaptativas (recordando que la racionalidad de unos es para otros fuente de irracionalidad).
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necesidades (Ovejero, Anastasio; 2010). Cuando los complejos de significados, procedentes del grupo
de pares, reavivan o fortalezcan el recuerdo de un C.M.D; éste adquirirá dominio sobre la estructura
cognitivo-emocional.  Cuando  afirmamos  que  el  C.M.D. adquiere  dominio  sobre  la  estructura  de
equilibrio,  hacemos  hincapié  en  que  el  funcionamiento  de  ésta  será  regulado  por  la  naturaleza  y
sometido a la dinámica del  Núcleo Traumático.  Este hecho dificultará las relaciones entre la identidad
social y el ego. El funcionamiento de la estructura de equilibrio está orientado a la formulación de una
cadena  de  ideas,  que  confieren  coherencia,  consistencia  y  adecuación  a  los  actos  que  en  éstas
encuentren su razón de ser. Los puntos de enlace entre una idea y otra dependen de los elementos
compositivos de cada uno de ellas, es decir, si los significados subjetivos que forman ambas ideas se
pueden  entrelazar  al  no  contrariarse;  el  sujeto  habrá  construido  una  cadena  lógica,  pero  si  los
significados  subjetivos  entran  en  contradicción  se  deberá  buscar  una  solución  (o  recabar  mayor
información para modificar los significados subjetivos) y, así, reconciliar las discrepancias existentes.
Una  idea  se  suele  definir  en  la  psique  del  individuo  a  través  de  las  diferencias  con  su  Contrario
Simbólico, nacido éste de la reorganización deductiva de los elementos compositivos de la primera. Por
lo  que,  cuando un  ser  humano contempla  ambas  construcciones,  puede  esgrimir  sus  mecanismos
adaptativos para reducir la frustración que su convivencia pueda suscitar (dada una situación). Estos
mecanismos son los que lidian en la batalla por el poder entre el “yo” y la identidad social y suelen
solventar las problemáticas subyacentes derivadas de este combate. Pero, ¿qué sucede cuando en la
batalla participa un C.M.D? La identidad social no tiene la capacidad de regular las emisiones del “yo”
y los mecanismos adaptativos, que solventaban las diferencias entre una idea y su contraria, no surten
ningún efecto. La estructura de equilibrio debe cambiar el código de engranaje entre unas ideas y otras
e,  incluso antes,  la  codificación de los  significados subjetivos  que las  componen;  para  mantener  la
coherencia, la cohesión y la adecuación conductual.24

El  sujeto  captará  estímulos  y  les  dará  un  valor  determinado  en  contingencia  con  el  complejo  de
necesidades insatisfechas del “yo” y ayudará, tras efectuar una interpretación sobre esta valoración, a
organizarlos en la estructura cognitivo-emocional. 

Una vez el estímulo ha sido descodificado al ser interpretado y adaptado, los significados subjetivos
con que entable una interacción, con el fin de ser utilizado en la construcción de una idea, lo codificarán
y, en consecuencia, lo revestirán con una lógica subjetiva o significado subjetivo. Cuando el significado
en  que  se  ha  convertido nuestro  estímulo pase  a  formar  una  idea  y,  dadas  ciertas  situaciones,  se
materialice  en  un  curso  de  acción;  se  complementará  o  se  revalorizará  a  través  de  un  Recuerdo
Estructuralista.  Esta dinámica es la vía convencional en cuanto las acciones diarias de un  muyahidín
estarán perfectamente adaptadas a las normas (Garrido, Vicente., Stangeland, Per., Redondo, Santiago;
2006: 777-798), sobre las que su identidad se ha erigido, y sus ideas y acciones estarán insertadas dentro
de una lógica que estabiliza las relaciones con el “yo”.

 Cuando el C.M.D. se active, los estímulos serán captados y dotados de un significado según las propias

24 Aquí debo añadir una pequeña aclaración. De mi definición no se puede deducir que el C.M.D. sea un factor o causa
de la delincuencia, ya que hemos intentado romper con esa lógica lineal de pensamiento. El  C.M.D. regulará el
proceso por  el  cual  un factor  cualquier  o  conjunto  de  variables  adquirirán  un significado subjetivo  en  aras  de
construir una idea y, a posteriori, un curso de acción que puede ser tachado de delictivo. Simplificando al máximo lo
descrito, el  C.M.D. es la maquinaria o el dispositivo que establecerá la formulación de una ecuación mental y, a
través de ésta, el sujeto otorgará un significado a los estímulos y entrelazará unos con otros en la formulación de
ideas.
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autoregulaciones; lo que implica que el muyahidín haga uso de esa identidad contaminada de ego para
cambiar  la  naturaleza  de  su  codificación  mental  en  momentos  puntuales.  Esto  hace  que,  sean
perfectamente reconciliables la normalidad diaria con los actos más atroces, porque éstos últimos son
cifrados atendiendo a un cambio puntual en el código mental y, en esa medida, éste permite que se
razonen e inserten en la trayectoria vital anulando el conflicto interno que podría suscitar la disonancia.

El  muyahidín defiende unos ideales religiosos, que castigan el asesinato, pero será capaz de asesinar
para  que  sus  creencias  dominen  sobre  otras,  que  considera  perjudiciales  al  suscitar  insatisfacción.
¿Cómo el sujeto lidia con este conflicto o paradoja surgido de la contradicción entre la necesidad del
“yo” y la valoración de la identidad social? Cuando un sujeto utiliza un significado subjetivo para
elaborar una idea, ésta articula sus propios componentes y los invierte para razonar la opción contraria;
es  decir,  la  lógica  surge  de  seleccionar  una  conducta  en  oposición  a  otra  y,  de  hecho,  es  lo  que
fundamenta la estructura de la personalidad. Por ejemplo, si  la religión/ley prohíbe matar,  la idea
adaptativa es la de no arrebatar la vida frente a su Contrario Simbólico, acabar con la existencia de otro.
Aunque, en el caso que nos incumbe, el muyahidín necesita de la religión para seguir satisfaciendo sus
necesidades y, por lo tanto, no puede permitir que ésta se vea vulnerada o cambie; por lo que, formará
dos ideas: a) “matar está prohibido y, por lo tanto, no mato para realizarme a través de la construcción
de un autoconcepto positivo, etc., a riesgo de que esto no suceda al menospreciarse25 mi religión” y b)
“matar  está  prohibido,  pero,  mato  para  realizarme  ya  que  de  lo  contrario  podrían  cambiar  las
exigencias adaptativas y no se me permitiría construir un autoconcepto positivo, etc”. La única solución
para resolver este conflicto es alterar el código y utilizar los significados para esgrimir la siguiente idea:
x) “Para que matar esté prohibido y se respeten todas las otras normas, necesito eliminar los obstáculos
-anulación de la humanidad de terceros- y, así, aseverar la satisfacción de las necesidades de mi “yo””.
Cuando la idea se haya acabado de confeccionar o, incluso, cuando se haya convertido en un curso de
acción; se creará un Recuerdo Desestructuralista, que marcará el punto donde el código de significados ha
cambiado.  La acción del  muyahidín  se  basará  en  las  respuestas  a  las  preguntas  expuestas;  para  la
primera, esgrimiendo el Proceso del Demiurgo Disonante y, para la segunda, el  Proceso de la Codificación
Paradójica.

4. Conclusiones

El  comportamiento  delictivo  debe  ser  comprendido  a  partir  de  su  significado  y  no  sólo  por  sus
consecuencias.  Los  delincuentes  son personas  normales  que debido a  ciertas  vivencias,  que  llevan
consigo  la  construcción  de  un  Complejo  Memoriumdilemático  Disruptivo,  pueden  encontrarse  ante
encrucijadas de difícil solución. Cuando el  C.M.D. adquiere el control de la estructura de equilibrio
cognitivo-emocional  y,  por lo tanto,  altera el  proceso de codificación de los significados lógicos en
significados subjetivos, adscritos éstos a una posición en la organización mental; el comportamiento
delictivo es una opción para eliminar el conflicto interno y mantener bajo supervisión las tendencia de
la identidad social. 

El objetivo de la identidad social es facilitar que el “yo” satisfaga sus necesidades en coherencia con el
entorno comunitario y reducir los conflictos con terceras personas mediante sus calibraciones. 

25 Los yihadistas consideran a los occidentales represores de su religión y enemigos de la edad de oro, representada 
por las enseñanzas de Mahoma y sus seguidores (Rodrigo, José; 2011:1-8).
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El  dominio  del  “yo”  sobre  la  identidad social  ayuda  a  eliminar  tensiones  en  momentos  de  suma
gravedad  y,  como  contrapartida,  concentra  la  atención  en  la  autogestión  sistémica,  ignorando  los
derechos  de  las  demás  personas  del  entorno.  Cuando  el  C.M.D. despierta  las  diferencias  entre  la
identidad social y el ego, éste último contamina a la primera para poder desarrollar un curso de acción
y no hundirse en un estado de inactividad, que ponga en riesgo la supervivencia del sistema. En este
punto,  la  estructura  de  equilibrio  ha  elaborado  dos  ideas  opuestas;  pero,  no  se  dispone  de  las
herramientas para escoger una de ellas, dado que cualquier elección supone un error atendiendo al
carácter  de  la  codificación  de  significados.  Por  eso  mismo,  la  lógica  de  esta  paradoja  o  conflicto
alimentada por el C.M.D. empuja a una modificación de la codificación. La nueva idea surgida de una
codificación modificada, a raíz de un cerrazón en el “yo”, marca el punto de partida de la inserción del
cambio  de  código  y,  una  vez  se  ha  confeccionado  la  idea  o,  incluso,  se  ha  desarrollado  sobre  la
comunidad, se crea un Recuerdo Desestructuralista, que marca el vector surgido de la modificación. 

Como se puede entrever, la necesidad de coherencia y todo el arsenal de la estructura de equilibrio, se
utilizarán para  dar un sentido a la  acción.  Los mecanismos de defensa esgrimidos;  las  técnicas  de
justificación y las técnicas de neutralización, acabarán de soldar uno y otro vector del hilo argumental.
Así que, todo comportamiento delictivo oculta una paradoja o conflicto interno, y la argumentación es
fruto de la necesidad de resolver la disonancia, aunque en el fondo sea ésta la que gobierna ciertas
etapas de la vida del individuo y la elaboración de algunas estrategias adaptativas o contra adaptativas.
Solamente tirando del hilo histórico-biográfico de un individuo, conoceremos el proceso que otorgó
una lógica al comportamiento delictivo desarrollado por éste.
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