N.º 28 - 2021
EL YO
CUADERNOS Mente&Cerebro

Monográficos de psicología y neurociencias
1.er cuatrimestre 2021 · N.º 28 · 6,90 € · investigacionyciencia.es

CUADERNOS
EL
YO
Las claves de su esencia

Personalidad

Autenticidad

Autoconocimiento

Los genes, las experiencias
y el cerebro influyen

¿Existe una identidad
personal «auténtica»?

Sesgos y manipulación
del autoconcepto

ESPECIAL
MONOGRÁFICOS DIGITALES
Descubre los monográficos digitales que reúnen nuestros
mejores artículos (en pdf) sobre temas de actualidad

www.investigacionyciencia.es/revistas/especial

PRESENTACIÓN

Conócete a ti mismo

U

ayudar a describir la esencia de las
personas, señala la neurobióloga
Nicole Strüber en «Cómo se forja la
personalidad» (pág. 42). En busca
de resumir ese saber, el presente
monográfico de Cuadernos de Mente y Cerebro reúne en sus páginas
los artículos más destacados publicados en Investigación y Ciencia y
Mente y Cerebro que explican los
hallazgos alcanzados hasta ahora
sobre el autoconocimiento, la personalidad, el yo consciente e inconsciente y los sesgos de autovaloración. Una miscelánea que nos
ayuda a definirnos y a presentarnos
ante los demás y ante nosotros mis-
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na de las preguntas más ancestrales a la par que arduas de responder para el
ser humano es, sin duda, «¿Quién
soy?». Ya el filósofo Sócrates afirmaba que conocerse a sí mismo es
una de las tareas más difíciles. Con
todo, para los contemporáneos que
desean alcanzar una vida plena, sigue vigente el aforismo del oráculo
de Delfos de la Antigua Grecia:
«Conócete a ti mismo». Mas ¿cómo
lograrlo?
Desde la filosofía clásica hasta
las actuales psicología y neurociencia se han propuesto centenares de
teorías y taxonomías que pretenden
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mos como un ser unitario, que, en
realidad, presenta una conformación enrevesada y cambiante.
«Las personas son, simplemente,
demasiado complejas, multifacéticas y a menudo ambivalentes para
que el concepto de un yo unitario y
verdadero sea un estándar útil para
valorar la autenticidad, ya se trate
de la propia o de la de los demás»,
concluyen Jongman-Sereno, de la
Universidad Harvard, y Mark
Leary, de la Universidad Duke, según explica Scott Barry Kaufman
en «La autenticidad personal, en
entredicho» (pág. 26). La carga genética y las experiencias tempranas
influyen en la formación del temperamento de cada uno, subraya por
su parte Strüber.
Aunque, a primera vista, definirse
a sí mismo no entraña ningún secreto, pues cada uno es consciente de
cómo es, muchos de los procesos
que intervienen en la elaboración de
la propia imagen son inconscientes.
Incluso pueden manipularse, advierte el psicólogo y periodista científico
Steve Ayan en «La versatilidad de la
psique» (pág. 72). «Querer conocer
el verdadero yo es como intentar cazar a un fantasma», afirma con
contundencia el neurocientífico Julian Paul Keenan a Ayan.
En fin, la investigación de la personalidad constituye un campo
muy extenso, a la vez que un gran
laboratorio para alcanzar un reto
humano que persiste, pero que,
poco a poco, se va desgranando.
Como la pieza ensartada sobre el yo
auténtico que descifra Kaufman: el
primer paso para alcanzar una
autenticidad saludable consiste en
desprenderse de los propios sesgos
de positividad y contemplarse a sí
mismo como se es, en todo su esplendor contradictorio y complejo.
Ni más, ni menos.
—La redacción
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En el Monte Parnaso, cerca de Delfos,
se erige desde el siglo viii a.C. el Templo
de Apolo, el oráculo más importante
de la Antigua Grecia.
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«Conócete a ti mismo.»Este aforismo del oráculo de Delfos
continúa vigente para quien desea alcanzar una vida plena. Pero, en la
Antigua Grecia, esta premisa iba más allá de estimar las propias capacidades de manera correcta
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IDENTIDAD PERSONAL

En síntesis: Contra la soberbia

1

Todavía hoy en día, muchas
personas consideran el aforismo «conócete a ti mismo», del
antiguo oráculo de Delfos, una
máxima para la vida.

2

Según el pensamiento griego,
debemos pensar en nuestra
propia debilidad, y de esa manera prevenir el vicio de la autosobrestimación.

G

erentes petulantes, banqueros soberbios,
políticos inmunes a la crítica y deportistas engreídos. Todos conocemos casos
de personas que sobrestiman sus capacidades y fortalezas y que persiguen
metas desmesuradas y poco realistas.
Son un efecto secundario del mundo mediático en el que
vivimos, obsesionado por el prestigio. Pero no se trata
de un fenómeno actual; ya en la Antigüedad se conocían
los peligros que presenta la arrogancia.
Los griegos acuñaron un término, aún en uso, para
definir esta actitud: hibris («desmesura»). Situaban el
origen de esa sobrestimación en el manejo imprudente
del éxito y la abundancia. Las personas denominadas

EN BREVE
C ONDICIÓN HUMANA
Los filósofos de la Antigua Grecia destacaban la mortalidad como una de las condiciones básicas de la existencia humana, así como la limitación de todos los bienes terrenales y de la capacidad mental.
HIBRIS
Numerosos pensadores de la Antigüedad contemplaban la propensión humana a la sobrestimación como el
mayor mal. Esta «enfermedad del sentido» podría curarse a través del autoconocimiento.
COHERENCIA
Una argumentación o un esquema de valores morales
es coherente cuando puede exponerse de forma concluyente y completa.
CONSISTENCIA
Propiedad de un enunciado que resulta de premisas libres de contradicciones lógicas. La consistencia sirve
como condición necesaria para la coherencia.
VIRTUD
Designa las conductas y cualidades que posibilitan una
buena vida. Entre ellas se encuentra la sensatez y la
moderación.
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En el Mundo Antiguo, el autoconocimiento se elevó a menudo a un estado metafísico
y se idealizaba como una fusión
con la razón superior y divina.

hybristai se caracterizaban por creer que estaban por
encima de las demás; incluso se consideraban iguales a
los dioses. También mostraban falta de respeto hacia las
autoridades; tendían a la desmesura; infringían la ley y
menospreciaban los límites de la existencia humana. En
la poesía y la historiografía griegas existen numerosas
representaciones gráficas de este tipo de humanos.
Ejemplos clásicos fueron Creso y Jerjes, rey de Lidia y
de Persia, respectivamente. Las campañas militares en
Grecia de este último terminaron en una derrota devastadora. También en Grecia se conocía este fenómeno.
El estadista ateniense Solón (en torno a los años 640560 a.C.) atribuyó la crisis sociopolítica de su época a la
hibris de la clase aristócrata griega: en ella vio la causa
de la guerra civil y la ruina del Estado. El filósofo Heráclito (520-460 a.C.) advertía: «Urge más extinguir la
hibris que un gran incendio».
En la Antigua Grecia, el autoconocimiento se utilizó
como remedio contra esa «enfermedad del sentido».
Numerosos políticos, sacerdotes, poetas, historiadores
y filósofos señalaron desde el siglo vi a.C. la necesidad
de la autocontemplación para lograr una buena convivencia. No se trataba tanto de iluminar las fortalezas y
las debilidades de uno mismo, como de reconocer los
límites de la existencia humana. La relevancia que se
concedía a esta postura se refleja en el llamamiento al
autoconocimiento inscrito en el Templo de Apolo en
Delfos, el oráculo más importante de Grecia.
La elección del lugar no fue casual. Homero ya presentaba al dios Apolo, una de las figuras más poderosas
del Panteón griego, como reclamante de autoconocimiento. Sabemos por Pausanias (circa 115-180 d.C.) que la
máxima se encontraba en el pórtico (pronaos) del templo:
al visitante se le saludaba con los imperativos esculpidos
en mármol «Conócete a ti mismo» (gnôthi seautón) y
«¡Nada en exceso!» (medèn ágan). Sobre la procedencia
y antigüedad exactas de estos aforismos no se tienen
datos precisos, en parte, a causa de las escasas y, a menudo, contradictorias fuentes. Con todo, la mayoría de los
arqueólogos coinciden en que datan del siglo vi a.C. Al
parecer, comenzaron a circular en la época de la crisis
política, que se agudizó hacia el año 600 a.C. en Atenas,
e iban dirigidas a la élite aristocrática, la cual se encontraba implicada en rivalidades. Su autoría continúa
siendo motivo de controversia. Platón (428/427-
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