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Las relaciones entre psicología y filosofía son
tan antiguas como lo son estos ámbitos de estudio.
A lo largo de la historia han adoptado formas
diversas que van desde el conflicto hasta la
indistinción pasando por periodos de fecundo
intercambio. La psicología le reprocha a veces a la
filosofía que trata de la conducta, de la conciencia
o de la mente de un modo poco científico. La
filosofía, por su parte, no se cansa de señalar los
presupuestos que la psicología deja a su espalda
sin cuestionar. Lo que es indiscutible es que los
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dos saberes tienen intereses comunes y que beben de las mismas fuentes, sobre todo
en lo que se refiere al terreno de la psicopatología. Tampoco se puede negar otro punto
que tienen en común: la diversidad de definiciones que cada uno tiene de sí mismo y
de su propia tarea.
Reflexiones como las anteriores nos llevaron a organizar el VI Congreso sobre
Pensamiento Filosófico Contemporáneo de la Sociedad Asturiana de Filosofía (SAF)
bajo el título de Filosofía y Psicopatología. Este congreso fue celebrado los días 28, 29
y 30 de octubre de 2021 en la Universidad de Oviedo. Fueron unas jornadas de
encuentro, de intercambio y de discusión entre tres ámbitos del saber y de la praxis
que, como cada vez se ve con mayor claridad, están necesitadas de establecer un
diálogo entre sí.
Entre las diferentes ramas de la psicología nos interesaba especialmente el terreno
del sufrimiento humano y de su posible curación porque es ahí donde está en juego
una determinada noción de lo que es la salud, la enfermedad y el ser humano. Y es
también ahí donde se juega la función práctica de la psicología y de la psiquiatría.
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La razón de ser del congreso era propiciar un debate teórico que involucrara a
algunas de las principales corrientes de la filosofía y de la psicología contemporáneas
y que buscara respuestas a las cuestiones que la praxis clínica plantea a diario. Las
líneas temáticas planteadas por el comité organizador del congreso y publicadas el call
for papers eran las siguientes:
•

Las relaciones entre filosofía y psicopatología a lo largo de la historia

•

El debate en torno a lo que se entiende por salud, enfermedad, curación,

terapia y muerte dentro del terreno de la psicopatología
•

El sujeto de la psicología: alma, persona, psiquismo, yo

•

La institucionalización de la práctica filosófica y psicológica: la escuela, la

universidad, el hospital, el asilo
•

Medicalización y poder: el yo sometido a observación

•

Puntos de confluencia entre la psicopatología y la filosofía contemporánea: la

fenomenología, el psicoanálisis, el método paranoico-crítico, el esquizoanálisis, la
psicología existencial, etc.
Hemos reunido en este número monográfico algunas de las comunicaciones que
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fueron presentadas en dicho congreso agrupadas bajo el título de los paneles en los
que aparecieron. En ellas se puede apreciar la diversa procedencia de los participantes
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―Zaragoza, Sevilla, Barcelona, País Vasco, Madrid, Valencia, Salamanca, México y
Asturias―, así como lo variado de su campo de estudio y de trabajo: la psicología
clínica, la psiquiatría, la pedagogía, la antropología, la filosofía, aunque a todos ellos
les interesen, más que estas disciplinas en particular, los puentes que se pueden
establecer entre todas ellas.
La SAF quiere agradecer su trabajo al comité organizador del congreso, que ahora
se ha convertido en comité de edición de este volumen: María José Miranda (profesora
de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo), Marina Acero (investigadora
de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo), Alicia Valdés (profesora en
la Universitat Rovira i Virgili), Roberto Menéndez (profesor de Filosofía en
secundaria). Y el comité organizador también quiere agradecer su colaboración a todas
las personas e instituciones que hicieron posible tanto la celebración del congreso como
la publicación de sus textos: a la Universidad de Oviedo, a Casa del Libro, a Marina
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Núñez, que nos cedió generosamente la magnífica imagen que figura en el cartel del
congreso, a Rizoma Escena, a las creadoras de Zauriak, al Ayuntamiento de Oviedo,
que nos ha apoyado económicamente, a las casi 7000 personas que han visitado el blog
del congreso, a todas aquellas que se inscribieron en el congreso y a la editorial Eikasía.
Nuestro deseo es que encuentros como este, tan necesarios, den sus frutos. Y por
eso nos satisface publicar estos textos y también estamos contentas de haber
contribuido a la creación de un grupo de lectura y discusión sobre filosofía y
psicopatología que ya ha empezado a funcionar en Gijón agrupando a varias personas
que asistieron a nuestro congreso y que presentará sus resultados al público antes del
verano.
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