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CAPITULO 9

EL MODELO DE CIENCIA PSJCOLOGICADE

JOSELUIS PINILLOS



9.1.- INTRODUCCION

El humanismo científico de Pinillos es el resultado de la investigación

en el campode la psicologíacon una estrictametodologíacientífica, y la

consiguienteinsatisfacciónque producela interpetaciónfragmentariadel

hombrequeofrece.La psicología,queseinscribeenel ámbitode lasCiencias

Naturales,no tiene previsto en su epistemologíael uso de una serie de

categoríasy figuras lógicas,como la causalidadfinal, o los juicios de valor,

ni puede atribuir intencionessubjetivasa los procesosqueestudiay maneja.

De nada de esto, sin embargo, puede prescindir el ser humano que,

precisamente,estádotadode conciencia,ordenasu conductapor móviles y

propósitospersonales,estádispuestoasoñarconotrasvidasposiblesmásallá

deéstay, en último extremo,capacitadoparaautodeterminarsey darsea si

mismodestinoen libertad.

En una recienteentrevistaPinillos declarabaque lo que realmente

definesutrayectoriaacadémicay deinvestigaciónesel humanismocientífico:

el estudiodel hombreensu dobledimensión,científicay filosófica.
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Lo primero que hay que afirmar con rotundidad es que Pinillos

defiendeuna psicologíacientífica, siguiendolos métodosde las Ciencias

Naturales.Peromuestraqueéstoesinsuficiente.Paraexplicarla actividaddel

hombreesprecisorecurriraotrosámbitosepistemológicosquereclamanpara

la cienciapsicológicano sólola explicacióncausaldesuconducta,sino,sobre

todo,su intencionalidad,las consecuenciasquepersigue,porqueel hombre

esmássu futuro quesupasadoo su presente.

Pinillos esun científico quesesitúaen unaposicióncomprensivaen

el estudiodel hombre,por esono es de estrañarque,en ocasiones,adopte

unaposturacríticae inclusobeligerantecontraaquellosautoresquereducen

al hombreexclusivamenteasu conductaobservable.Cuandoescribea favor

del “hombre total” en los años50, el paradigmadominante,el conductismo,

siguelas directricesdel positivismológico, absolutamenteintransigentecon

todo lo quehiciera referenciaa aspectosno observablesdel individuo. Los

investigadoresdel comportamientodebíanlimitarse exclusivamentea los

métodospúblicosdeobservaciónquecualquiercientíficopudieraaplicar.Por

otro lado,el objetode estudiodebíaserúnicay exclusivamentela conducta,

ignorando temas referidos al estudio de la mente, el pensamiento,la

imaginación,y conceptoscomo los de plan, deseoo propósitodebíanser

eliminadoscomo mentalistas.Asimismo debíaneludir cualquierforma de

representaciónmental, como símbolos,ideas,esquemas...Toda actividad

psíquicapodíaserestudiaday explicadasin recurrir a entidadesmentalistas

que nunca fueron esclarecidaspor filósofos anteriores y que llevó al

introspeccionismoa penetraren caminososcuros(MOYA SANTOVO, 1992).

“En 1912,los conductistasllegarona la conclusióndequeya

nopodíasatisfacerlessemejantetrabajoconintangibles...El conductis-

ta comenzóporplantearelproblemadepsicologíabarriendotodaslas
concepcionesmedievales.Borródesuvocabulariocientffico todoslos

términos subjetivistas,tales como sensación,percepción,imagen,
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deseo,finalidad e inclusopensamientoy emociónen susaspectos

originales” (WATSON, 1925 a, p. 289)

Los conductistascreían firmementeen el poder determinantedel

medio,ydefendíanla ideadequelasactuacionesde los individuosoperaban

como reflejos pasivos de diversasfuerzasy factoresdel medio,no dirigidos

por suspropiasideasy propósitoso porquesu aparatocognitivoposeyera

determinadastendenciasestructuralesautonómicas.Dabanporsupuestoque

la cienciade la conducta,tal y comola establecieron1. Pávlov,B.F. Skinner,

E.L. Thorndike y J.B. Watson,podíadar cuentade cualquierconductadel

hombrey del animal,desdeel reflejo más elementalal pensamientomás

elaborado.

Con la llegada del conductismose encontrórespuestaa muchas

inquietudesde los científicos, como la equiparaciónde la psicologíaa las

CienciasNaturales,el abandonodelactuarintrospeccionistay la explicación

del comportamientohumanoaplicando las mismas leyes derivadasdel

estudiodel comportamientoanimal.Sin embargo,el conductismo,también

teníaseriaslimitacionesen la explicaciónde la conductahumanay por tanto,

en su forma más radical fracasó al pretenderabarcar toda la actividad

humanabasándoseen tal reducdonismo.El conductismotuvo numerosas

críticasentrelas quedestacala deLashley,quienenSeptiembrede1948,en

la conferencia‘Theproblemof serialorderin Behavior”,pusoenteladejuicio

lasdoctrinasquehabíandominadoel análisisconductualdurantelasúltimas

décadas.Porotrolado,enel simposiocelebradoen1963sobre“Conductismo

y fenomenología:fundamentoscontrapuestosde la psicologíamoderna”,T.W.

Wann resaltala crítica acerbade 5. Koch al conductismo,por dependerdel

primitivo positivismológico, queya habíasido abandonadocomoenfoque

válido inclusoen las CienciasNaturales.La mismaacometidaa los funda-

mentospositivistasdel conductismoskinnerianofue llevadaa cabopor el

filósofo Michael Scriven(MOYA SANTOYO 1992).
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La psicologíasoviéticatambiéncriticó el materialismomecanicistadel

conductismoporque,ensu afánde objetivismo,llegarona negarla realidad

de la concienciay de los procesos psíquicos superiores, tan necesarios para

defenderla libertadhumana.La equiparaciónquehacenlos conductistasdel

hombreconel animal,a todossusefectos,fue otropuntode crítica. En 1950,

FrankBeachcriticó la preocupaciónde los psicólogospor estudiarlas ratas,

y K. Spencey C. Osgoaddiferenciaronal hombredelanimalporla capacidad

queteníael hombreparael lenguaje.

A pesarde lasnumerosascríticasqueharecibidoel conductismo,sus

aportacionesa la psicologíahan sido muy importantes.Pinillos, en su

posición omnicomprensivadel hombre,reconoceque estasaportaciones

merecensu interés,pero parallegar a comprendery estudiaral hombrees

imprescindiblerecuperarla concienciaque,en última instancia,es lo más

característicodel serhumano.

9.2.- INPORTANCIA DEL METODO CIENTILFICO EN EL ESTUDIODEL

HOMBRE

Con el fin de lograr una cienciadiferentey separadade la filosofía

mental,cuyos antecedentesy comienzossepodíanremontaral siglo XVIII,

Wundt y los psicólogosde la épocase acogieronal modelo de la Ciencia

Natural.Estepasono sellevó a cabode unamaneraligera; ya enel último

tercio del siglo XIX tuvo lugar un gran debateen el que se discutíasi la

adquisicióndel modelo naturalistapodía acarreara la psicologíamales

irreparableso arduos.

La fuertepolémicadesencadenada,llamadamethodestreíto la disputa

del método,seestableciócon el fin de esclarecerel estatutoepistemológico

de las Ciencias del Espíritu parasituarseen identidado desigualdadde las
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Cienciasde la Naturaleza.En el debateparticiparongrandesfigurascomo

Dilthey, Bergson,Brentano,Ebbinghaus,James,Husserl,StuartMill, Droysen,

Eucken,Freud,Windelban,Freud,Wundt...

El debatefue importante,complejoy prolongado,y se polarizóen

tornoa la distinciónepistemológicaestablecidaenprimerlugarpor Droysen,

y elaboradaposteriormentepor Dilthey, entrelasoperacionesde explicary

comprender.La cuestiónse basabaen averiguarsi la experienciahumana

teníacabidaen la metodologíade lasCienciasNaturaleso, sipor el contrario,

existíaun tipo de experienciahumanaquedemandaseun tratamientosui

generis,comoel quepodíaofrecerlashumanidades,lascienciasdelespíritu,

lascienciasmoralesocualquierotraalternativasemejante,comola psicohisto-

ria (PINILLOS, 1988 d).

La polémica desembocó,como era de esperar,en dos bandosde

opinionesopuestas,representadasdeun ladoporBrentano,Dilthey y Husserl

y, de otro, por Ebbinghaus.Los primeros, manteniendouna posición

humanista,considerabanquela experienciainterna,experienciaindispensable

parala psicología,no podíareducirsea unaexperienciaexterioraccesiblea

la observacióny a la medida,operacionesutilizadaspor las Cienciasde la

Naturaleza.

Ebbinghausy otros muchospsicólogospensabanque,en cuantoal

método,la cienciaesunitaria,y quelo quehablasidoútil y válido paralas

cienciaspositivastambiéndebíade serloparala psicología.Wundt decidió

concluirconla imposibilidaddequela psicologíarenunciaseala observación,

pero tampocoa la introspección.

La opciónquesetomófue la naturalistaporqueerala únicaviable. El

naturalismopsicol6gicono eraunasoluciónsatisfactoria,perono habíaotra

cienciapresentablequela nuevaCienciaNatural(PINILLOS, 1988 d).
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Si nos remontamosenel tiempo,antesde queDilthey pronunciasesu

famosafrasesobrela diferenciaentrela explicacióny la comprensión,Johann

Droysenhabladicho quemientrasa la naturalezaesmenesterexplicarla,al

hombreencambiohayquecomprenderlo.Brentano,en1873,tambiénintentó

hacerfrenteal naturalismopsicológico.

En definitiva, amediadosdelsigloXIX estabaestablecidala distinción

entreCienciasde la Naturalezay CienciasdelEspíritu,elaboradaposterior-

mentepor Dilthey, y en relacióna la cual se profundizaríaen el discerni-

miento de la explicacióny la comprensión;dos operacionesmuy distintas,

cuyadiferenciaciónde la realidadnaturalenel primercaso,y de la espiritual

en el segundo.Despuésde Droysen,Dilthey retomóla ideay desarrollósu

propuestadeunapsicologíaanalíticay descriptiva,queeraen realidaduna

propuestade psicologíacomprensiva,encaminadaa superarla psicología

experimentalexplicativa-aluso-.Ebbinghaus,experimentalistapuro,sesintió

aludido,surgiendoun enfrentamientoposicionalentreambos.

En consideracióndePinillos (1960b), muchosde losproblemasquela

psicologíaactualplanteaal humanistay a la sociedadengeneralprocedende

la adopciónde la metodologíapositiva, adoptadapor la cienciadesdesu

separaciónde la filosofía. Cuandola psicologíase constituyóen ciencia

positiva englobóal hombreenun procesodedesencantamientoo seculariza-

ción de la realidad -Entzauberung-,que ya Max Weber denunciócomo

consustancialal sabercientífico. Pinillos consideraestehechosumamente

grave en tanto que afecta al creadory sujeto de la ciencia misma, en

definitiva, al hombre.

La psicología positiva, al estudiar científicamente la estructura

funcionaldelcomportamientohumanoy suscondiciones,sealejadelenfoque

biográfico, personalistay vital que caracterizaal humanismoclásico. Por

tanto, la transformaciónde la psicologíaen cienciapositiva conlíeva la
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renunciade la trascendenciay la volatizaciónde la unicidad irrepetibley

libre de la persona<PINILLOS, 1960 b).

Además,el conceptobásicode lashumanidades-el carácterunitario

de la vida humana-se ve afectadotambiénpor el métodode la ciencia;la

unidad vital del hombrees sustituidapor unamultiplicidad de funciones

separadascomo,percepción,motivación,pensamiento...,queal integrasede

maneraesquemáticaenmodelosteóricosaleja,segúnPinillos, al hombrede

la psicologíadel hombrede la realidadcotidiana,dondeel hombrede la

psicologíaseparecemuy pocoal hombrequepretendecaptarlashumanida-

des.Pinillos consideraquela volatizaciónde la realidadfenoménicaes el

precioquela cienciapositiva ha de pagarparaalcanzarsu efectividad.Al

consolidarsecomosaberpositivo, la psicologíatiendeasecularizarsuobjeto,

excluyendode su campode accióndatosy conceptosconsideradospor los

humanistasde vital importanciaparael estudiodel hombre.

La nueva psicología elimina de su ámbito de estudio aquellas

cuestionescuya complejidadrebasalas posibilidadestécnicasde su instru-

mentalde trabajo.La psicologíapositivaprocedede lo simplea lo complejo,

y actúafundamentalmenteenaquelloscamposparaloscualesposeerecursos

técnicos.En contra,lashumanidadeseligensustemasdetrabajoteniendoen

cuentala jerarquíay urgenciade los problemas.ParaPinillos (1960 b), esta

disparidaddeorientacióntienecomoconsecuenciaque,si bienel humanista

puedecaerfácilmenteenel ensayismosinbasefactualsuficiente,el psicólogo

frecuentementeseesterilizaen la recopilaciónsuper-exactade futilidades.

Una formulaciónestrictadel operacionalismoencierra a la cienciaen

el camino de la generalidad,el único camino posible para llegar a una

simplificaciónracionaldelmundo.Pinillosconsideraqueel operacionalismo

extrictoposeeunacontexturaendeble,puesno sóloel conceptodeoperación

es indefinible operacionalmente,sino que, al menos que se admita la
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universalidadde los conceptos,cadaserieconaetade operacionesestaría

monádicamenteaisladade todaslas demás,por similaresquefueran,y la

ciencia se convertiría en un centónde datossin nadaen común que los

unificara. De ahí que considereque la admisióncientífica de lo universal

mine lasbasesdeun operacionalismoriguroso,subrayandoel hechode que

la universalidaddel conceptono esinmunea las operacionessobrelas que

sebasasin quepuedaidentificarsecon ellas(PINILLOS, 1954 c).

“En definitiva, la psicologíapositiva consiguesueficaciaexplicativaa

basede eliminar de su campode trabajodatosy conceptosque jueganun

granpapelen la vida humanareal.La trascendencia,la unicidad,el carácter

unitario de la persona,su libertad, los grandestemasde la existenciadel

hombre,desaparecendelplateamientopsicológicopositivoo sonpospuestos

sinedie en esperade tiemposmáspropicios” (PINILLOS, 1960 b, p. 490).

9.2.1.-Dicotomíaentrelas Cienciasy lasLetras

Enel entramadode considerara la psicologíacomopertenecientea la

Ciencia Natural o del Espíritu, JoséLuis Pinillos reflexionasobre la usual

dicotomíaentreCienciasy Letras disciplinasdiferentesperocuya finalidad

escomprenderal hombre.

Si partimosde la consideracióndelconcepto“Ciencia” comoconcepto

no identificable al conocimientoempírico-matemáticode la naturaleza,

podríamosdecir que las cienciasmásperfectasson aquellasqueterminan

formalmenteen objetosdeíndoleideal, enmateriasnecesarias,inmateriales.

Tantolas disciplinasquehanalcanzadola formalizacióneducativa(la lógica

formal o lasmatemáticas)comolasquejadeanapoyándoseen lasmuletasde

la experimentaciónconinciden en un punto: discurrir racionalmentepor
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órbitasimpersonales,ajenasa la vida espiritualdelhombre,aspectoconsus-

tancial de todaciencia(PINILLOS, 1951 a).

En cambio,a travésdel vocablo“Letra” sehacereferenciadirectaa la

“Palabra”,palabraqueasuvezestaríavinculadaal espíritu,al pensamiento,

vozy vida. El augede la cienciaha llevadoa la despiritualizacióndelmundo,

mundoquehaolvidadoreiteradamenteque“es la palabraquiensanay salva

en última instanciaal hombre;seha echadoen olvido, entrelos cristianos

mismos, que Cristo vino justamentea encamarel Verbo que era en el

principio, que era vida y luz: voz que es la luz de mis pasos. El hombre

modernohadejadode prestaroídoaesaspalabrasdepoderoso,de rey,que

sonespírituy taumatúrgicopoder.Verbo Domi cadifirmatí sunt,et spiritu oris

eiusotnnisvirtus eorum” (Los cielosseconsolidaránconla palabradelSeñor,

y todasu fuerzacon el espíritude su boca) (PINILLOS, 1951 a, p. 2).

ParaPinillos,en el momentoqueel mundomodernointentósometer

el estudio y comprensióndel hombre al método del rigor y exactitud

científica,sevio queel espírituhumanoerainaccesibleal cálculo,o comotan

bellamentelo describióél: “se muerea chorrosen cuantose le someteal

afilado análisisde la ratio formalizadaen ciencia” (PINILLOS, 1951 a, p. 2).

El término Letra refleja, segúnPinillos, la intransigenciadel hombrea ser

reducidoa una fórmula científica: “sin duda,esmuy loable el empeñode

quienesbuscan imprimir a las letras todo el rigor metodológicode las

Ciencias;afán por lo demás,más ilusorio de lo que parece,y lo parece

bastante.Perono salenganandomuchoen el cambio los que a todacosta

recabanparalas Letrasel nombrede lasCiencias.La expresiónmásexcelsa

dela persona,de la historiahumana,delespírituencarnado,esla palabra,y

el saberde las humanidadesno tienepor qué avergonzarse,comosi de un

parienteandrajosossetratara,del Verbo y delas Letrasquelos transcriben”

(PINILLOS, 1951 a, p. 3).
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En estaencrucijadatendríamosdos puntosdistantes,por un ladolos

pujos cientificistas y, de otro, la culturaen cuantoa vaguedadde lirismo

desaforado.Lo cientificista podría quedarenmarcadobajo el término de

erudiccióny, del otro, estaríanlos hombresen su intento de anteponerel

espíritua la letra, rechazandoel dato científicoy la reduccióndel hombrea

leyes rígidas de la ciencia. Pero, aun cuando la erudicción (ciencia) se

constituya en un intento sistemático de conocimientos analíticamente

detallados,no alcanzaríanuncaa dar respuestadel poiquéde los hechos,

quedándosea lo sumo en un nivel precientíficoy descriptivo, pero no

puramentecientífico; con lo cual, jamás podría llegar al hombrevivo ni

alcanzarsu deseadapero imposible meta científica. Si la erudicción se

arriesgaa perderel alma de susobjetos,objetosqueson sujetos,peligrade

quedarseen letrasin espíritu,degenerandola culturaenespíritusin letra,en

purafatasmagoría(PNIiLLOS, 1951 a).

Pinillos describe,impregnandosuspalabrasde poesía,la explicación

de por qué la cienciano puedellegar al hombreen su esenciay cómo la

culturapor él entendidaseintroduceen lo másínfimo delalmahumana:“no

es el dato,el experimento,ni los sistemasde abstracciones,lo quepuede

cultivar la dimensióndelhombrequepreocupaal humanista.Son las ideas

querezumancordialidady espíritu, las ideasquehablana lo humanodel

hombrey reducencon brillo análogoal de unosojos amigos,las quehacen

vibrar la cuerdaíntimade la persona,lasquesignificany, además,expresan

sumásacuciantesy recónditosproblemas.La cienciahaceal hombrecapaz

deserescalofriantementeobjetivoy metódico.¡Empero,lasverdadescientífi-

cas no tienen corazón!; dirlase que perfeccionanal hombre impersona-

lizéndolo. Cultura en cambio,es aquelsaberquerotura y fecundalos más

secretosentresijosde lapersonalidad,seminandoenellasideassabrosas,ver-

daderasy sinceras,ideasbeligerantes,atrayentesu horribles,pero jamás

neutrales.La cultura nutrea la personacon manjaressabrosos,un poco al

modode la supida scientiade los místicos:quodsapit nutrit... Y talesmanjares
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nopuedensergustadoscongélidaindiferenciaenimpávidaactitudteorética,

porque en su cálida transvivenciaes en lo que cabalmenteconsistesu

conocimiento”(PINILLOS, 1951 a, p. 6).

Si aceptamos como válida la definición de cultura que nos ofrece

Rickert, en la quela culturasignifica concepcióndel mundo,un sistemade

ideas-fuerzadesveladasenel ejerciciode las humanidadesy de la sabiduría,

estas ideasescapanen mucho a las formulacionesde la ciencia. Para la

ciencia,lo importanteson los objetos,entidadesimpersonales,mientrasque

la cultura incide directamenteen lo másrecónditodel hombre.

Cuandoel hombrepretendehacer un estudiodel mundo cultural

aplicandolos rigores de la ciencia, un hábito cognoscitivoriguroso,esa

cultura, ese entramadode ideasy conviccionesque, en última instancia,

alimentanal espíritu, resquebrajanal mismo en nivelesheterogéneosque

requeriríande tratamientosindependientes.“Como mundoespiritualenque

enmarcaral hombreparaentendery transvivirsuvida, la culturaes,hoypor

hoy,pocomásqueunestadodeopinión,pocomásqueunadoxaaventajada,

muy similar a la visión que se tienenen las galaxiasmientraslos instru-

mentosdela observacióncarecendel suficientepoderseparador.En cuanto

a su formacióny en cuantoa cosmosde ideasvivas, la cultura seescurre,

pues,igual queunbrillantepezreciénsalidodelagua.Si la erudicciónpaga

sus pujos de exactitud con olor a cadaverina, el saber de cultura coletea a su

vezy sele escapaa uno de entrelas manos.Cosmosde ideaspalpitantesy

nimbadasdevalores,el mundode la culturaesinaccesibleal frígido proceso

analíticode la ciencia” (PINILLOS, 1951 a, p. 7).
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9.2.2.- Dimensión científica y dimensiónhumanistadelestudiodelhombre

Para Pinillos, el estudio la ciencia debe cumplir los siguientes

requisitos:

1) Alcanzarunaestructuradeductiva.

2) Tener un objeto formal necesarioque permitael juego deductivode la

inteligencia,unamateriaqueseadiscursable.

3) Tener un objetivo particularen el doble sentidode que seaparcial,es

decir, no un cosmos-físico o espiritual-y ademásparcelable,susceptiblede

análisis.

4) Si el objeto material de la ciencia no es en si mismo necesario,las

conclusionesdesujuegodeductivohandeserinequívocamentecontrastables

por procedimientosempíricos.

Pinillospiensaqueel estudiode la persona,ensuaspectohumano,no

puedealcanzarestascondicionesy, por tanto, no puedealcanzarel rigor

científico. Lo científico debeconocerformal y sistemáticamentesu objeto a

partir de principios, y el hombre no puedeser incluido en un saber

científicamenteestructurado.

La delimitación entrelas humanidadesy la ciencianuevase puede

remontarmásallá demediadosdel siglo XIX. Fuevislumbradapor los focos

de sabiduríamoral que germinaronen el Renacimiento.Entre los que han

sabidoanticiparestapolémicaencontramosa Blas Pascaly, dos siglos más

tarde,Henri Bergson.

Pascal consideraque para lograr el verdaderoconocimiento del

hombreno sirve la cienciaqueconocelascosasconlo que él llamó espíritu

geométrico.Habíaestudiadodurantemuchotiempo las cienciasabstractas,

y cuando comenzó a estudiar al hombre,llegó a la conclusiónde queesas

ciencias no eranaptasparatal fin.
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CiertamentePascalvio las limitacionesdel métodocientífico parael

estudio de los problemasmoralesy psicológicosdel hombre.Asimismo,

Nietzschetambiénllegaríaa lasmismasconclusiones,comosedemuestraen

un escrito titulado La ciencia y la sabiduría en lucha1: “la ciencianacecuando

los diosesno se tienenya por buenos;entoncesel hombrese aferra a un

fundamentofirme -e impersonal,notémoslo- que reemplazael asidero

perdido. Perdidala confianzaen las fuerzas personalizadas,el egoísmo

induceal individuoabuscarunamayorseguridadensushaceresa travésde

la ciencia.Lasabiduríasemanifiestaengeneralizacionesilógicas,razonesque

la razóndesconoce,quevuelanhaciael último fin. Se distinguede la ciencia

en que relacionasus resultadoscon la vida humana;en la incondicional

importanciaque atribuyeal alma. La ciencia, en cambio, teme y odia las

corazonadas,así comolos prejuicioséticos o las preferenciasestéticasque

puedaninterferir susdeducciones.Peroel individuo quequiereestarmuy

sobresí,serdueñode símismo,acudeal conocimientomásafectivoy rápido

de las postrimerías,a la filosofía, la religión, el arte: y es que la ciencia

penetraen el cursode la Naturaleza,perono puedeordenaral hombre.La

simpatía,el amor,el gozoy el dolor,el entusiasmoy el abatimiento,todoesto

son cosasdesconocidasparala ciencia” (PINILLOS, 1951 a).

TantoPascalcomoNietzscheexpusieronsuinconformidaddeestudiar

al hombrea travésdelmétodocientíficoy vislumbraronla enormedistancia

quehay entreel métodocientíficoy la persona.

ParaPinillos, lo quedistinguealapersonade lasdemásrealidadeses

la radicalidady autonomíade suscambios,la capacidadde ser de modo

diferenteacomoes,la facultaddedeterminararbitrariamentesudinamismo:

“la personaesel másimprevisiblede los objetoscon quela ciencia le cabía

‘Este escritoestápublicadoen Wissenschaftund WeISÑeiLini Kampfe.Ed Kroner, Leipzig,
de Alfred Bánmier.
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topar: fluir interrumpidoquod sine intermissionemutatur (lo que se cambia

continuamente).La personaesmovimientolibre, ley desupropiaactividad,

al margende todaposibleprevisióndeductiva;es decir, lo máslejanoa la

necesidadquecaracterizaal término ciencia. Las leyesestructuralesdel ser

humanocabalmenteson lo impersonalen el hombre,lo que es capazde

captar la psicología científica, pero que sólo de modo instrumentaly

famulantepuedeformarpartede lashumanidades”(PINILLOS, 1951a, p. 11).

Analizando la conceptualizaciónque Pinillos da de la persona,

podemosdeducirquela cienciaesimpersonal,mientrasquelashumanidades

seacercana la personaensí misma.Si lo verdaderamentehumanocomienza

conla inteleccióny transvivenciade la materiaenquediscurre,lasdisciplinas

científicasmuy pocotienenquetransvivir o entender.

Remontándonosa la distinciónentrecienciasnomotéticasy ciencias

idiográficas,vemosqueel objetode estaúltima esel caso,lo particulary no

las leyes.Peroparacomprenderla individualidad,éstadebeestarreferidaal

mundoespiritual.Dar sentidoaesaindividualidad,portanto,estaríavedado

a quienes les interesa sólo la ley. “Es la proximidad a la vida lo que

gradualmenteindividualiza las cosas,y es el espíritu,en último término,

quienrematasemejantecondiciónindividual con la supremadignidadde la

persona,haciéndolainteligible, comunicable,al dotarla de sentido” (PINI-

LLOS, 1951 a, p. 13).

Para Pinillos, las humanidadesauténticasno se limitan jamás a

reconstruireruditamenteunhecho,un personaje(aunquetambiénlo hagan),

sinoqueinscribiéndoloensutiempo,ensu mundo,ensucontornocultural,

procuranpenetrar,transvivir en su intimidad, en definitiva, en suespíritu.

Por tanto,la cienciano puedetratardela vida personal,tansólonos ofrece

lo impersonalde la persona.La personano puedeser reducidaa un mero

dato,la personaesunatotalidad,un micro-cosmosal cualsepuedellegar a
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travésde la sabiduría,la culturay las humanidadessi queremosconocerlo

humanodel hombre.Paraél, la impersonalidadmetodológicade la ciencia

funcionaen el vacío al enfocarel temade la personahumana.

El deseodeplasmardeun rigor científicoa los saberesdelespírituha

cargadofrecuentementela manode la profilaxismetodológica,degenerando

en un positivismodeshumanizado(PINILLOS, 1951 a).

La vida sufreel impactodelmétodode la ciencia,quenecesitaoperar

convariablesdisaetas.Comosemencionóanteriormente,la unidadvital del

hombrees sustituidaasí por una multiplicidad de funcionesseparadas-
percepción,motivación,pensamiento,etc.-,cuya integraciónesquemáticaen

modelosteóricosalejaal hombrede la psicologíadelhombrede la realidad

cotidiana.CualnuevoreyMidas, el psicólogopositivodespersonalizacuanto

toca, lo concibesub specienecesitatisy lo desconectaformalmentede todo

sistematrascendentede valores.Al considerarsecomo saberpositivo, la

psicologíatiendeasecularizarsuobjeto,excluyendodesu campodetrabajo

todaunaseriede datosy conceptosquehastaahorasehabíanconsiderado

deradical relevanciaparael estudiodel hombre(PINILLOS, 1960 b).

Pinillos consideraquela ciencia,en la búsquedade lo humano,puede

llegar a la sumo a unadescripcióne incluso a una depuraciónanalíticay

ordenaciónde unosdatosque,a posteriori,puedanesdarecerel quéde las

cosas;sin embargo,no llegaría a conocerel porqué de las cosasque, en

última instancia, es algo que busca necesariamentela ciencia. “En las

humanidades,la capacidadafectivaparatransvivirvidasajenas,paraintuirías

sentimentalmente,constituyeun medioformal de investigación,de manera

análogaacomolo esel ‘ojo clínico’ enel diagnósticomédico.La importancia

de la intuición, del golpe de vista, del tacto espiritual, es decisivaen la

constituciónformal de lashumanidades,y tanto mássi seacercanal núdeo

personal del hombre. La índole global, imprevisible y fluyente de la
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naturalezade la personaespoco permeableal análisisy a la educación.La

comunióncon su objetoes la única vía quesele ofreceal humanistapara

explicarpor dentrounarealidadquees, antetodo, intimidad” (PINILLOS,

1951 a, P. 17).

Es obvia la gran distanciay diferenciaexistenteentrela metodología

científicay las disciplinashumanistas.Porello, paralograrel entendimiento

del hombre, sus problemas, sus creaciones, éste no puede ser reducido a un

sistemade definiciones,queafectaríanal hombreen lo másprofundodesu

personalidad:“de una parte, el adjetivo “humano” devuelveal sustantivo

“espíritu” su modestacondición terrenal,desafiándolode su alienamiento

unívoco con el espíritu de las alturas.Por otro lado,el término “humani-

dades”conjurael peligrode embarcarenunamismanavelasdisciplinasque

se ocupandel hombrey las impersonalescienciasque tratande entidades

necesarias;esto es, evita dar la falsa impresión de que ambosgrupos de

disciplinasson científicasen la mismamediday sentido.El objeto “hombre”

es el centro gravitatorio de un importantesistemade disciplinas,cuyos

cultivadores,los humanistas,llevan siempreel hombro enrojecidopor esa

violenta suerte de culatazoscon que el saberentembloreceel pulso de

quienesabrenfuegocontrapiezasdesupropiacasta.El momentoimpersonal

de las humanidadesestanpocoexplicativo,de tanmenguadarazónacerca

delhombrey susproblemas,queesmenesterrenunciaraésteo aventurarse

por unasendaconjeturalpocosegura,a la queen el estadoactualdelsaber

no correspondeel calificativo de científica” (PINILLOS, 1951 a, p. 20).

Tal es así,que la huellade las humanidadesno puedeser másque

cultural,sin embargo,cl cientificismo, ensu intentode acaparartodo lo que

a sumanopiensaquealcanza,hacequenosencontremosen un siglo donde

la deshumanizaciónde la culturaseaunode los objetivosreiterativosdeesta

cienciaavasalladora.
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9.3.- PROCESODESHIJMANIZADOR DE LA CIENCIA EMPIRICA

El siglo XX es un siglo caracterizadopor un amplio desarrollo

tecnológicgcon unaincidenciaespecialen los paísesoccidentales.Estegran

progresotecnológico ha repercutidoen los camposmás diversosde la

sociedad,inclusoen las manifestacionesmásgenuinasdel espírituhumano:

el arte,la literatura,la música...,de modoquela propiaecologíadelhombre

ha cambiadoen un mediodominadopor la tecnologíade la ciudad.

La naturalezaestásiendodesplazadadela escenahumanaaun ritmo

vertiginoso por la acción de una técnica que impone un nuevo estilo

ecológico.Estastransformacionesafectana lasestructurascomportamentales

de los organismosque han de adaptarse.Fenómenosde tanto alcance

humano,comolos queparecenderivarsede unaaceleraciónhistóricacomo

la que padecemos,tienden a ser descalificadossituándolos,como dice

Pinillos, “en el despreciadonichodelasideologíadmuertas”(PINILLOS, 1974

a).

Bajo esta situación es fácil comprender el desasosiego que produce la

deshumanizaciónde la vida, que ha quedadodesligada,alejadade sus

referentesnaturalestal comosonofrecidospor la Naturaleza.Estadeshuma-

nizaciónla analizaPinilloshaciendoreferenciaal libro La deshumanizacióndel

arte de Ortegay Gasset,quien alude de maneraindirecta a este hecho

medianteun análisis fenomenológico.Uno de los camposdondemás se

descubrela deshumanizaciónposiblementeseael del arte,porqueesunade

las áreasquetradicionalmenteseha mantenidomásdesligadadel cinentifi-

cismo.
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9.3.1.- Una ecología deshumanizadora

Pinillos alude a Ortegapara ezplicar la deshumanizacióndel arte:

“Ortegaseencuentrade primerascon quela vía máscortaparadistinguirel

artenuevodel tradicionalesla incapacidadde la masaparaentender,lo que,

bienomal, lasmusasjóvenesvanhilando.Comienzael artenuevoporhacer

suapariciónenescenano comoun estilizadoreflejodela vida,accesibleigual

que ella a la comprensióninmediata,a la intuición, sino de un modo

problemáticoque requiere una preparacióntan especial como podría

requerirlala inteleccióndeun sistemadeecuaciones.Resultaentoncesqueel

arte,lejos de “imitar” de un modou otro a la Naturalezao la vida humana,

se interpone entre el sujeto y ellas, porque se lasconsideraincompatiblescon

la estricta fruición estética. Es más, la esencia del arte consistirájustamente

en desvitalizar la vida, en revolverse contra las cosasnaturalesy vulnerables

o asesinarías...El tratamientoimpúdicamentegeométricodelasformasvivas,

la degradación de la natural dignidad del rostrohumano,el descoyuntamien-

to y desecadode susfacciones,la consideraciónmatemáticade los sonidos,

el despredoal corazón,de que Ortega rebosaal hablar de la músicade

Beethoven,el pintar o el componermásparala reflexiónque paralos ojoso

los oídos, todo ello ostentaen su frente el indeleble cuño de su origen

cientificista,comolo llevaraun díael positivismodeWundto el neokantismo

marburgués”(PINILLOS, 1951 a, p. 20 y 21).

En estadescripcióntanbellaseconstatala posiciónanticonductistaen

cuanto al tratamiento del hombre. Para Pinillos, el arte, ese arte que

comprendeal hombre,esun reflejo de la vida que hayquegustary no un

problemaquehay que entendercomopretendenlos cientificistas,Si el arte

se deshumanizala vida pierdesus colores, sus valores, convirtiéndose en

conceptoso esquemasperono en la poesíade la vida misma.Nosencontra-

mos en una situaciónen la que el arte ha pasadotambiénpor una vía

cientificista,eseartequeseríaunode los últimos reductosdelhumanismoha
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buscado,o por mejor decir, le hanbuscadola ley, eliminando su propia

individualidad.Nosencontramoscon un arte incapacitadoparatratar a la

persona,conunartedestructordela realidadnaturaly del individuomismo:

“incapacitadoparatratara la persona,impotentea la vezparacrearexnihilo

unasuper-realidadsatisfactoriaqueennadarecordaraa la realidadnatural,

el arte nuevo se complació en descuartizarla,previa convenciónde que se

tratabade un puro juego intrascendente,no de canibalismoauténtico.Se

olvidó, empero,al razonarasí, de quela vida humana,querámosloo no,

posee,comoel sacerdocio,unairrenunciabledignidad,dignitas in aeternum,

que el hombrepuedepisotearo reverenciar,hacercon ella lo que quiera,

menosextirpadadefinitivamentedesi mismo.Sin dudapor igualesmotivos

que la vida reprimida bajo el asfalto se refugia y chapotea en las cloacas,al

arte intrascendente,inmaculadamentepuro de todo contagiopersonal,le

afloraronpor susentresijosen turbiasuciedadlos másbajosdespojosde la

biología” (PINILLOS, 1951 a, Pp.22 y 23).

El saber,quebuscael entendimiento,el conocimientode la verdad,

desembocaen unaprácticaquevendríaa modificar,en parte,al mundode

forma real. La salida prácticaal que llega las humanidadesno puedeser

comparadaa la practicidadqueemanade la ciencia.El nivel prácticode la

cienciapodría alcanzaréxito en lo externoperonuncaen lo másinternodel

individuo. En cambio,las humanidadesincidensobreel mundointerior del

hombre.El mismoPinillos nosdiceque“las humanidadesy la sabiduríason

tenidascomo inútiles, no porque en realidadno ejerzan acción práctica

alguna,puesla ejercen,y dequémodo,sobreel mundointerior delhombre,

sino porquelo prácticoesparael vulgo la operaciónexteriorque modifica

cosasque puedentocarse”<PINILLOS, 1951 a, p. 23).

Comosepuedeobservarenestadistinción,el saberquedadividido en

teoríay práctica(theoriay praxis).Mientrasla cienciapermaneceríalejanaa

todo espíritu humano, las humanidadesse sentirían próximas en cierta

393



medida a ese espíritu. Mientras los principios especulativos son resolutivos,

analíticos, en los que se resuelve cognoscitivamente la verdad, los principios

prácticos serían compositivos, sintéticos, en cuanto que van detrás de hacer

la síntesis de lo conocido con la existencia. “La dimensión centrífuga, activa,

del saber humano, se escinde, se bifurca en dos distintos itinerarios, según

dimanede la cienciao provengade disciplinas másempapadasde savia

humana.El arte,la técnica,dirigen las intervencionesprácticasen el ámbito

de las cosas, originan el progreso que se puede palpar, la civilización. La

prudencia es el hábito práctico que puede nutrirse de las ideas manejadas por

el humanista.La proyecciónprácticade las cienciasincidesiempre,ensuma,

fuera de la raíz cordial y humanadel hombre,recaesobreobjetoso, a lo

sumo,sobreobras especulativasajenasa toda intenciónmoral; por eso, la

técnica permite al hombre conquistar el mundo, pero no le ayuda a

conquistarse a sí mismo; por los mismos motivos, las disputaciones modo

syllogistico sobre temas formalistas, aguzan el discurso, pero no forman

hombres. Sin embargo, la praxis que se nutre de las humanidades afecta en

lo más hondo a la conducta de la persona, cuya orientación espiritual asume”

(PINILLOS, 1.951 a, PP. 25 y 26).

Pinillos considera que el propósito de la cultura de Occidentepor

convertir a las humanidades en ciencia es, en vano, imposible, puesto que

ambas disciplinas son lo suficientemente heterogéneas para intentarincluir

la una en la otra, además, las dos merecen ser designadas con sus diferentes

nombres.
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9.3.2.-La deshumanizaciónpor la técnica

Si bienesciertoqueJoséLuis Pinillos no compartela opiniónde otros

psicólogosqueconsideranqueel hombrepuedeserestudiadoúnicamentea

travésdel métodocientífico, lo cierto es que las CienciasHumanas,en la

décadade los cincuenta,perdieronlo quepor humanose podíaentender,

convirtiendoal hombreen unamáquinaquesealeja en muchodel modelo

de hombreque,en principio, debíaforjar las CienciasHumanas;el modelo

de hombrequemanejanlas CienciasSocialesde hoy, y particularmentela

psicología,carecede los atributosquela humanidadconsideradesdehace

milenios comomáspropiosde la especie,situándoseen la operaciónmuerte

del hombre(PINILLOS, 1986 a).

Pinillos piensa que las cienciasdelhombrehanasumidola tecnología

de la conducta derivada de esequehacercientífico,contribuyendoal proceso

dedeshumanizacióndelser humano.La tecnificacióndelmundoha causado

un granimpactoenel hombre,perolamentablemente,no demanerapositiva,

sino destructiva.Partede la consideraciónqueOrtegahacíaencuantoqueel

hombreesél y sucircunstanciaparaafirmarquelos hombresde hoy somos

nosotrosy nuestratecnología,nosotrosy la ecologíaartificial quela sociedad

contemporánease ha montado con la ayuda de la ciencia y la técnica,

hablándonosdel hombrey su tecnoestructura,entendiendopor esta una

ecología de alto nivel técnico,un ambientemuy tecnificadopropio de la

civilización de los paísesmásavanzados.“Este nuevomundoenquevivimos

tiendede suyoa convertiral individuo enunainsignificanteruedecillade la

“grand machine” en quese ha convertidola sociedadde nuestrotiempo;esto

es, tiendea hacerdel hombreaquella“cantidaddespreciable”de quehabla

Hegel en su Filoso/Yade la Historia” (PINILLOS, 1986 a, p. 5).

Estatecnoestructuraa la queestásometidael hombreha llevadoa la

reducción de éste a una mera pieza de la gran máquina. Aunque la
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tecnificaciónha llegado a ofreceral hombreun extraordinarioabanicode

posibilidadesvitales,tambiénsehaconvertidoenunacontinuaamenazapara

éste.Pinillos consideraquela tecnificacióndelmedio ambientey, por tanto

de la ciencia,provocaproblemasdeadaptacióndesignosmuy variados,que

van desdeel aprendizajede la pasividadsoda]hastael de la agresividado

de la propia imagendel hombre(PINILLOS, 1986 a).

Si nos remontamos al pasado, la humanidad concebí a el ambiente

comounmeroescenariode la iniciativa individual, tardándosemuchossiglos

en cambiarestaconceptualizaciónde ambientepor otra quelo considerase

activo,configuradorde la actividadindividual y no sólo receptorpasivode

ella, Pocoapoco,la influenciadel mediosobrela modificacióngradualde la

especieiba convirtiendoal hombreen eseproductodel que hoy hablamos:

“prácticamente,el hombre actual vive instalado en una artificial, tan

‘sobrenatural’, que una gran partede la estimulaciónque recaesobresus

sentidos es artificial, procedede fuentesestimularespasadaspor la técnica,

trátesedel ruido del tráfico, del aire cargadode componentesresidualesde

las calefacciones,de la industria,de los motoresde cientos de miles de

vehículos,de las seiscientasveinticinco lineas que componenla pequeña

pantallao quién sabede quémás.Es con estetipo de hombre,sometidoa

todasuertede agresionesy demandasdeshumanizadoras,con el quetiene

quehabérselasunasCienciasHumanas,ya propensasdesuyo,adeshumani-

zarcuantotocan” (PINILLOS, 1986a, p. 8).

De otro lado,la imagendel serhumanotambiénseve impactadapor

la tecnificación.Intervienenen esteprocesolos mediosde comunicacióny la

publicidad;perotambiénlasCienciasHumanasavalanla nuevaimagendel

hombrequesurgedeestemodode vivir. NosencontramosconunasCiencias

Humanasque influyen en la naturalezadelhombre.Lascienciassocialesy,

por tanto humanas,tiendena montarsusgeneralizacionesa partir del tipo

dehombreconqueseencuentraen susobservaciones,propendenaquedarse
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en el mero registro de los hechosy en unas induccionesque carecende

modelosidealesconlos quecomparary valorarlos datos,lo queestáahí, lo

puesto delante, ensuma,lo positivo.En esteaspecto,el positivismosequeda

en la epidermisdel hombre(PINILLOS, 1986 a).

9.4.- NECESIDAD DE UNA EPISTEMOLOGIADE LA CIENCIA

Para Pinillos, las Ciencias Humanas se mueven en un campo

mecanicista,manteniendounaposiciónparalelaaesasociedadde progreso,

cuya consecuencia última es la ya mencionadadeshumanización.Pocoapoco

nosvamosconvirtiendoenrobotde la sociedad,dondeel mundoperfectode

Huxley quedaríabien reflejado. En su opinión, las CienciasHumanasre-

fuerzanestoshombresrobotizados,,ytal vezporqueundía,un lamentabledía

de la historia,adoptaronla epistemologíapositiva de lasCienciasNaturales.

Refiriéndonosahoraaestaepistemología,Pinilloshacereferenciaauna

bella conversacióndel libro El burguésgentil hombre,en dondeMonsieur

Jourdainconversaconsu profesorde filosofía:

M. JOURDAIN: ¡Cómo! ¿Quecuandoyo digo “Nicole, tráemelaszapatillasy dame

el gorro dedormir”, eso esprosa?

PROFESORDE FILOSOFIA: Sí, señor.

M. JOIJRDAIN: ¡Peroeso esfantástico!Así quehacemásdecuarentaañosquehablo

enprosasin saberlo...Osagradezcoinmensamentequemelo hayáisdicho.

Justificala alusiónde estospárrafosparaexplicarla epistemologíade

las CienciasHumanasporqueésta“es una escenasobradamenteconocida

pero que mereceser recordadaen este contexto. Supongamospor un
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momento, valga el ejemplo, que el bueno del señor Jourdain estuviera

cursandoahoraunalicenciaturaen Psicología,y quealguienle revelasede

prontoqueunacajadeSkinner,pongamosporcaso,contienetantametafísica

como la que hay en muchostratadosde filosofía. Posiblemente,su sorpresa

seríamuy grande,aunquecontodaseguridad,el gentil personajedeMoliére

seapresuraríaadar lasgraciasa su maestro.No estoyseguro,sin embargo,

de quela reacciónde nuestrospsicólogosfuesela misma.Obsesionadoscon

la objetividaddel conocimientocientífico, muchosde ellos sueñanaúncon

mantenerseal margende toda filosofía, sin caeren la cuentade quela peor

de lasfilosofíasesaquellaqueignorasupropiaexistencia,y quelos vientos

epistemológicossoplan desdehace tiempo en otra dirección de la que

marcabala brújuladel positivismo” (PINILLOS, 1986 a, p. 11).

Las CienciasHumanasde hoy consideranque el diálogo entre la

filosofía y la psicologíaes innecesario,cayendoen un graveerror ya que,

científicos de otras disciplinas,habíanrecabadoen la importanciaque la

filosofía teníaparala ciencia.

Pareceserque,pocoapoco,esteafándeobjetivismoseva suavizando;

los psicólogoscomienzana aceptarqueentre la realidaddel hombrey su

conocimientocientífico hay muchamásfilosofía de lo quesuponeel viejo

positivismo.Es comosi las CienciasHumanasactuales,inclusoaquellasde

susramasque,al igualquela psicologíaconductistaanglosajona,siguenuna

línea científica más dura, fueran aminorandosucesivamentelas ingenuas

pretensiones de absoluta objetividady asepsiafilosófica que caracterizaron

susmanifiestosde losprimerosdeceniosdelsiglo. La concienciahumanaestá

volviendo a serconsideradapor la psicologíacientífica, además,la misma

nociónde objetividadcientíficaestásiendosometidaaprofundasrevisiones

filosóficasenaquellascienciasbásicas-comola física-quetantohanutilizado

los científicos de la conductacomo fuente de inspiración metodológica

(PINILLOS, 1974 a).

398



Laepistemologíapostpositivistahadejadoclaroal menosdosaspectos

de interés:de un lado, la admisiónde quela observaciónpura no existe,en

el sentidode quetodaobservacióncontieneelementosteóricosquepenetran

e inclusosesganesosresultadosobjetivosquesepretendenobtener.De otro,

queel contextocientífico, en susdescubrimientos,en la elaboraciónteórica

quehacede los hechos,de lo quecreever tal comoes, sehayainfluenciado

de unamanerapotentísimapor el ambientesociocultural,ambientedel que

el científico, en unagran mayoríade las veces,niegasu influenciao quiere

negarla,ignorandola realidadirrevocabledela influenciadeesoscondiciona-

mientossocioculturales.

En opinión de Pinillos (1974a), el científicode lasCienciasHumanas

va tomandoprogresivamenteconcienciadequela selección,interpretacióny

producciónde los hechosqueseobservamdependenmuchomásde lo quese

pensabadelmodelodehombrequeimplícitamentesubyacea lasactividades

científicasmanifiestas.

Pinillos se mantieneen la posturafirme de que todaslas ciencias

operancon supuestosfilosóficos y más aún aquellasque operansobreel

comportamientodel hombre.Las CienciasHumanastambiéntienenesos

supuestosfilosóficos, y sería necesariosacarlosa la luz y no dejarlos

entenadosen la inutilidady negacióndesu existencia.La conductahumana

no es exclusivamentenatural, sino que está afectadapor algún modelo

antropológico,cultural; la valoraciónde dichaconductasele escapade las

manosa la psicologíaempírica,que ha asumido el modelo de la ciencia,

positivaexcluyendocategóricamentelos juicios de valor, la causalidadfinal,

así comoel usode la experienciainterna.Hayaspectosdelhombre,comopor

ejemplo la intencionalidad,que no podríanser consideradosdesdeuna

perspectivacientífica rigurosa,encomendándoseel estudio de ésta a la

teologíao a la metafísica,a las que los científicos les asignancarenciade

validez: “aquí radican a la postrelas principalesfrentes de error que las
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CienciasHumanascometenal postularunosmodelosdehombreprivadosde

intencionalidad, de conciencia y, por consiguiente,despojadosde la

responsabilidadde sus respuestas.En estaclase de CienciasHumanasla

conductaseexplicacomomeroefectode suscausas,cuandola realidades

que los hombresactuamosde verdad a causade los efectosde nuestras

acciones,en razón de lo que esperamosconseguir:en suma,a causade

efectosy no comoefectosde causas”(PINILLOS, 1986 a, p. 13).

Del texto anteriorpodemosdeducirque nos encontramoscon unas

CienciasHumanasquesepar~ilasabstraccionesy los símboloscientíficosde

las cosas o los sucesosconcretosa que se refieren; con unas Ciencias

Humanasque,cuandotratande los atributosprincipalesde la persona,no

mantienenunacorrespondenciaepistémicaconla estructurafuncionaldesu

campode trabajo;con unapsicologíamecanicistaquedesproveeal hombre

desu aspectohumano,de su subjetividad...Estaposturaescomprensiblesi

tenemosencuentaque la psicologíaadmitióel métodode la cienciapositiva

al pretenderconvertirseen unapsicologíacientífica.Estoprovocabaobstácu-

los inevitables a la hora de enfrentarsecon la dimensión cultural del

comportamientohumano.La psicologíatambiénseenfrentacon dificultades

a la hora desuperarel drásticoreduccionismoquehabíamantenido,pues,las

Ciencias Humanasno puedennunca renunciar a reflexionar sobre sus

presupuestosfilosóficos. Intentarhacerclaridadsobreesossupuestosesuna

tareadifícil, interminable,peronecesaria.Ya PierreJanet(psiquiatrafrancés)

hizo notarquela estrechezdelespírituy el confinamientoen lasespecialida-

desnuncaesbuenacosa.Y sobretodo,cuandounoseocupade la psicología,

los efectosde esaestrechezde miras son deplorables(PINILLOS, 1986a).

Las cienciasmecanicistasreducenla conductadel hombrea asocia-

donesentreestímulosy respuestassocialmentecontrolablespor programas

de contingenciasde refuerzo. Esta reducción del hombre interesa a la

sociedad actual, en cuanto pretendeun hombre pasivo, maleablea las
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demandas del Estado, manipulable por la gran máquinade la sociedad.

Hombredesprovistodeaeatividad,imaginación,conciencia,individualidad,

hombre reducido o ajustado a las estipulacionesepistemológicasde las

cienciasempiristas,quereflejanun estadoreal de cosaspero no una norma

ideal quepermitavalorar lo quehay, puespara hablarde tipos ejemplares

de hombresesmenesterabandonarel terrenode la cienciaempíricao por lo

menosabrirloaotrasinstancias.Estepasoentrañaunaaperturaaun tipo de

reflexión que lleva todas las trazas de volver a ser filosófica, por mucho que

se la quiera disfrazarde metateoría(PINILLOS, 1987 b). ParaPinillos, las

cienciasnecesitandeun toquede filosofía,ensuspropiaspalabras,untoque

de sabiduría.

En su opinión,el métodohipotético-deductivo,queesel métodode la

ciencia moderna, no tiene por qué ir unidoinevitablementeal mecanicismo.

La experienciainternaestan legítimacomocualquiertipo de experienciay,

enprincipio, no haynadaenel métodohipotético-deductivoquevayacontra

el empleode ésta.La conductahumanano tiene por quéser explicadaen

términos de causay efecto. Tan s6lo podemoslimitar a este estudio la

conductarefleja del hombre y algunos aspectosinferiores, pero no los

superiores. No hay por que excluir de la cienciapositivala investigaciónde

aquellos atributospropios del ser humanoque, como la imaginacióno la

intencionalidad,hacende él un ser propositivo con accesoal mundode la

posibilidady de los proyectosrealizables.Las Cienciasdel Hombresehan

ocupadode éstede unamaneraequivocada,y debería¡drabandonandoesa

posturamecanicista,queno dejade ser erróneay queentróen crisis desde

haceya tiempoen la física, disciplinatan respetadapor los psicólogos.

El mundo moderno es un mundo cadavez menospartidariode las

fronteras, o al menoslas fronteras rígidas, fronterasque llegarían a las

barrerasepistemológicasquetradicionalmenteveníaninterponiéndoseentre

la filosofía primera y el resto de lascienciassubalternadasa ella: “la caídade
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las viejas fronterasha representadoun progresoenbastantesaspectosde la

vida moderna,quizáno entodos,peromuy particularmenteen el ámbitode

la Filosofía de la Ciencia.Lo queya esmásdiscutibleesquela autoridadque

esoscientíficoseminentesposeenensusrespectivossaberes,seageneralizable

sin más al resto de la realidad,o que las CienciasHumanasmutilen su

peculiarobjeto paraquequepaen el moldeepistemológicode unaciencia

natural,quepor lo demásya no esla quepracticanlas actualescienciasde

vanguardia”(PINILLOS, 1986 a, Pp.21 y 22).

Pinillos no pretendecriticar a lasCienciasHumanasen su totalidad,

sinotansóloalgunosaspectosresultantesde la falta de diálogoconla filoso-

fía y su encarcelamientoen un naturalismocientífico queno estáa la altura

del estudiodel hombrecomotal. Insisteen la posibilidadde abrir nuevos

caminos, donde el estudio científico del comportamientohumanoquede

abiertoal diálogo con otros saberesdistintos de la cienciapero necesarios

paracomprendermejor al hombrey paraqueéstevayasabiendoalgomejor

a qué atenemosrespectodel mundo y de nuestrasvidas en él: “tal vez

llegadaesla horadeque,olvidandosusdiferencias,unascienciasmirena las

otras, y todas ellas contemplencon respetoa ese ser hecho a imageny

semejanzade Dios, queesel hombre:el hombrede las CienciasHumanasy

de todaslasciencias” (PINILLOS, 1986 a, p. 23).

9.4.1.-Los intrincadoscaminosde las CienciasHumanas

Pinillos, a lo largo de su trayectoriacientífica y académica,se ha

cuestionadosi el conocimientodelhombreexcedeo no a lasposibilidadesde

la CienciaNaturaly requiereel uso de un lenguajediferente.

Las CienciasHumanasson muy importantesen la sociedadactual,

pero el modo de incidir en la realidades diferente al de las Ciencias
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Naturalesclásicas,puestoqueéstasprediceny producenfenómenosnaturales

que no son afectadospor lo que se dice de ellos. ParaPinillos, no haber

tenido en consideraciónestadiferenciaes la causade que las Cienciasdel

Hombreseencuentrenen tanambiguasituación.

Hastaahora,hemosestadohablandode las CienciasHumanassin

profundizaren lo querealmentequieredecirestaexpresión.Al finalizar la

II guerramundialestascienciasseencontrabanenun periodode expansión.

Debido a la similitud, al menosnominal,con lasCienciasde la Naturaleza,

la sociedadindustrial pensóquelas CienciasHumanasarrojaríanluz sobre

los problemasdelhombrey de la sociedad.En los añoscincuentay con el

augedelconductismo,la psicologíadesarrollóunastécnicasde intervención

terapéuticasde efectividadsuperiora las ya existentes.En estos años, la

psicologíasetransformóenun saberde intervención,controlandofenómenos

que antes quedabanrelegadosa una mera observacióno interpretación

teórica (PINILLOS, 1988 c).

Este hecho,unido a la aceleración de cambios sociales y otros,

contribuyóa queen 1958 la Universidadfrancesadecidiesetransformarsus

antiguasFacultadesde Letras en unasFacultadesde Letras y Ciencias

Humanas,dondela psicología,la sociologíay la antropologíapusieronla nota

empírica.Aquellasdisciplinascuyonombregirabaentomoal de“psi” fueron

lasquefinalmentemarcaronel tonosocialde lasnuevasCienciasRumanas.

“Creció asíla leyendade unasnuevashumanidadesque, juntamente

con las Cienciasde la Naturaleza,pondríandefinitivamenteen la vida del

hombrela racionalidadquelasviejashumanidades,la religión y la moralno

habríansido capacesde suministrara lo largo de milenios.En estaversión

mirífica delasunto,lasCienciasHumanassepresentaron,pues,comoel brazo

ejecutorde un progresoquenos llevaríaa la felicidad por la ciencia.Poreso,

y porquela aceleraciónde la vida modernaplanteacrecientesproblemasde
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adaptación;en partetambién,porquelos mediosde informacióndepositan

en la mentede los hombrescapascadavezmásespesasdesignificantesque

se interponenentreel sujeto y la realidad; y quizá sobretodo porque la

culturaoccidentalvive un períodoantropológicode intensaprivatización,se

ha producidoesagranexpansiónde lasCienciasHumanasqueseregistraen

lasuniversidadesde todoel mundo.Unaexpansión,no obstante,demasiado

absorvidapor las aplicaciones,quecorreel riesgodeescorarsecadavez más

de lado de la práctica,en detrimentode los gravesproblemasteóricosde

fondo quetienepor resolver” (PINILLOS, 1988 c, Pp.10 y 11).

Actualmentese habla mucho de las CienciasHumanas,incluso las

grandeseditorialesdedicanal temaseriesenteras,pero los contenidosson

generalmentesuperficialesy dispares,ocultandola realidadde lo quetodo

eso tiene en común. Bajo el encuadre de Ciencias Humanas se incluyen

aquellasdisciplinasquetienenal hombrecomoobjetodeconocimiento,pero

estas disciplinas están carentesde un lenguajecomún,y corren el riesgode

quedarseen una simple colección de conocimientossobre el hombresin

mayor interésteórico.

Después de una larga historia que comenzó en el siglo XV?III, hoy por

hoy,esdifícil saberlasáreasquedelimitanestasdisciplinasqueseencuadran

dentro de las cienciasdel hombre.Asimismo, tampocoexiste un acuerdo

sobreel nombrecomúnde todasestasciencias.Estascienciashanheredado,

en ciertamedida,cuestionesde las viejascienciasmorales,y guardancom-

plejasrelacionesde filiación con saberes tan dispares y frecuentemente tan

indefinidoscomolascienciasde las costumbres,las cienciasdelespíritu,las

cienciasde la cultura, lascienciassocialesy las cienciasdel hombre.

Lascienciasdel hombreson unasCienciasNaturalesde lo queno es

naturalezao, no lo essólo,comopor ejemplodelhombrey la sociedad(fun-

damentalmentedel hombre).En ellas hay dos gruposde cienciaspositivas,
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unas sociales y otras humanas, ambas próximas pero diferenciadas en que

aquéllas poseen un mayor contenido sociológico y éstas psicológico, aunque

las dos se diferenciande otras cienciasculturales,comola lingílísticao la

historia,poratenerseenmayormedidaalasprescripcionesmetodológicasde

las cienciasfísicasy naturales<P]NILLOS, 1988 c).

Por otro lado, tampoco podemosexplicitar las relacionesde las

Ciencias Humanas con la sociología o con la filosofía, que no siendo una

cienciaempírica,sí esuna disciplinainseparablede todo lo humano.Nos

encontramosen una situacióndonde la claridadreluce por su ausencia,

dondela confusiónde la demarcaciónentrelos distintos saberessepalpan

continuamente.Problemashistóricosy epistemológicossi resolver,problemas

reprimidospero activos,obstáculosconstantes.No espor casualidadpor lo

quelasCienciasHumanashanresultadoserunpococienciasdemal asiento,

cienciasquemudande nombre,másquedi pensier,al menorcambio(PINI-

LLOS, 1988 c). Además,no secuentacon un lenguajeverdaderamenteinter-

disciplinarque seacapazde estableceruna relaciónteóricacoherenteentre

todaslas materiasque componenel marco interdisciplinarde las Ciencias

Humanas,y dondela consistenciaepistemológicaha resultadoser débil e

insuficiente.

Aprincipio de los cincuenta, Lévi-Straussescribióparala UNESCOun

trabajo (Place de l’Antropologie dans les SciecniesSociales>en el que intentaba

dotaralascienciassocialesdeunafundamentaciónestructuralno matemática

que justificasesu singular condición científica. Aunque en estetrabajo la

delimitaciónentrelas cienciassocialesy humanasno estabadel todo clara,

Mvi Straussemparentaa las CienciasHumanascon la lingúística,hastael

punto de hacer de la antropologíauna cienciadel hombreresueltamente

situada en el nivel de la significación y de las ciencias semiológicas.
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Despuésde queenParíssecreasenlasnuevasFacultadesde Letrasy

CienciasHumanas,Michel deFoucault,ensu obraLesmotset les choses(Las

palabrasy las cosas),dedicaun capítuloa las CienciasHumanasen el que

critica duramentetodaslas vacilacionesy fallos que colocana éstasen un

nivel pésimo en cuanto a la precisión y eficaciapropia de la ciencianatural.

TambiénJaquesDerrida,en su obra L’écríture et la différence,critica, aunque

menosduramente,a las CienciasHumanas,refiriéndosefundamentalmente

al método.A la lista se puedeañadir a EdmondOrtigues con su artículo

Scienceshumainesy lasconversacionesdeLévi Strauss con Didier Eribon (De

prés et de Loiti) (De cerca y de lejos).

De esta situación en Francia podemos entreveer que las Ciencias

Humanas,durantelasúltimasdécadas,no contabanconunrespaldointelec-

tual sólido. Lo mismo acontecesi nos referimosa la cultura anglosajona,

dondeel incapié lo hace másen el aspectosocial que en lo humano.Sir

Isaiah Berlin, en su obra Conceptsand Categories, reconoceque las Ciencias

Humanas,aunqueel serefieresobretodoa la historia,no puedenavanzarsin

asumirunamasade conocimientosde sentidocomúncomo datosde base,

que superanlas normasde lo que se tiene por aceptableen las Ciencias

Naturales;posturaquesevuelveaexponeren la obracolectivaThe Rhetoric

of 11w Human Sciencies.Pinillos (1988 c) reconocela exitenda de un gran

problemade consistenciaepistemológicade las CienciasHumanas,conside-

randoqueéstetienemásde laberintointerdisciplinarquede otracosa,lo que

le lleva a recurrira la historia de los problemascon el fin dedarcon el “hilo

de Arianda” de esteembrolloepistemológico.

Si nos remontamosal siglo XVII, en concreto a la ciencia físico-

matemática,observamosque hubo un acontecimientohistórico “de tal

magnitudque,sin hipérbolealguna,cabeasegurarquetransformóla fazde

la tierra: en verdad,el mundono havuelto aser el mismo desdeentonces.

Porello nopuedeextrañarqueotrasdisciplinasmenosafortunadasquisieran
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subirseal carrodelvencedory compartirlasmielesdeltriunfo. Exceptoque

los esplendoresdel nuevosaber (no se trata de hacer de aguafiestasdel

progreso,sinodeponerlospuntossobrelasíes)provocaronen los imitadores

algunosespejismosquetodavíaduran” (PINILLOS, 1988c, p. 19>.

Pinillos (1988 c) refiriéndosea estasituaciónaludea FranciscoBacon

quien,en 1960, en el aforismoCXXVII del Novumorganum,declaraquecon

su nuevo método inductivo se puede perfeccionar no sólo la filosofía natural,

es decir, la nuevaciencia de la naturaleza,sino tambiéntodos los demás

saberescomola moral y la política,en los queincide demaneraespecial.En

su obra deja entreveer la próxima idolatría de la máquina cuando advierte

que no debe permitirse que la mente humana camine espontáneamente, sino

que todos sus pasos han de ser guiados para que la razón pueda funcionar

comounamáquinaunU thebussinesto bedoneas if bymachme. Posteriormente,

Bacon,enel aforismoLXXX, dejaclaramenteexpuestoqueparaponerorden

y mejorar las disciplinas se ha de acudir a la ciencia basada en la observación

exactadelos movimientoscelestes,la trayectoriade los rayos luminosos,los

sonidos,la texturay la configuraciónde los cuerpos,los afectosdel alma y

las percepcionesdel entendimiento.

Pinillos analizóya con Baconel nacienteimperiode la mecánicaque

incidiría en todos los saberes. La voluntad de contar con un método científico

unitario para explicar todos los problemasexistentesya sevela en Bacony,

poco a poco,seiba poniendoenmarchael procesode normalizaciónde los

saberes.

ParaPinillos las CienciasHumanasde hoy tienenmuy poco que ver

con las que antiguamenterecibíanel mismonombre.De ello nos pone un

claroejemplo:en el Diccionariode Autoridadesde la Academiaapareceuna

cita de AgustinoCristóbalde Fonseca,quienen una Vida de Cristo Nuestro

Señor,publicadaen1596,escribequelasCienciasHumanassontodassiervas
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delpodery de la justiciaDivina, y no puedenlasCienciasHumanassubir al

Alcázar en que residela SabiduríaDivina si ella mismano las llama y las

conviday dándolasla manolasayuda(PINILLOS, 1988c). Aquí vemoscomo

las CienciasHumanasse contraponena las divinas. Ya con el Barroco, las

Ciencias Humanasse van a definir por referenciaa las Ciencias de la

Naturaleza.Es conGalileoy con Descartescon quienesseinicia realmentela

historiadelprocesoal quealudimos.Conla lecturadelpasajeII Saggiatorede

Galileo se vislumbra que la naturaleza no se puede entender, descifrar, si no

escon la ayudade las matemáticas.

“Con Galileo toma cuerpo por primera vez (y nunca mejor dicho

cuerpo) la idea de la Naturaleza considerada como el conjunto de todoslos

cuerpostomadosauna,estoes, formandoun universocuantitativay causal-

mente cerradosobre sí mismo, donde todo sucedede forma exacta y

prefijada,comofinalmenteacabaríapor postularLaplaceen sucélebrecredo

determinista”(PINILLOS, 1988 c, PP.22 y 23); sin embargo,Galileo excluye

de la consideracióncientífica la experienciasubjetiva, el mundo de las

cualidades psicológicas llamadas secundariascomo, por ejemplo, las

cualidades sensiblesque sólo existenmientraslas sientael sujeto.Pinillos

pone un bonito ejemplode estehechocomoesel aromade la rosa,cuya

fragancia sólo permanece mientras que ésta esté presente. Lo mismo ocurriría

con las causasfinales, los juicios de valor, las conexionesdel sentidoy el

mundode los sentidosqueserianrebajadosasimplescategoríasy excluidos

de la objetividadde la física. Esto esparaPinillos unacuestióncapital,y el

error decisivoparaunascienciasdelhombre:prescindirde esascualidades

secundarias que no tienen cabida en el mundo de la física.

Hay por tantoun problemade escisiónentrelo exterior y lo interior

que se inicia, segúnPinillos, cuandoGalileo anunciaque el universo está

escritoencaracteresmatemáticos, y cuando Descartes separa del mundo físico

objetivola subjetividaddel pensamientohumano.Descartes,en lo referente
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al cuerpo y a sus movimientos locales,permaneceen acuerdocon la nueva

cienciapero, para él, el alma del hombre no está escrita en los mismos

caracteresquela materia.El métodode la nuevafísica esel único valedero

paraconocerla verdadde la naturaleza,pero lo subjetivo,el pensamiento,el

espíritu,no puedecaerbajo la jurisdicciónde la física. Estedualismoentre

cuerpoy espíritu,entremateriay alma al quealudeDescartes,fue heredado

por las Cienciasde la Naturaleza.En opinión de Pinilos (1988 O~ el sistema

metafísicode Descartes,tremendamentemecanicistapor lo que hacea la

materia,dejadeserlo cuandollega el momentode dar razóna la mentedel

hombre,y esahí por lo quefracasael empeñode construirun métodoúnico

de conocimiento:la mathesísuniversalis.

Sin embargo,la cienciamoderna,parael estudiodelhombre,eligeun

caminomecanicistahastael punto dequesepuedehablardel mecanicismo

del siglo XVII y sucesivos.Ejemplos claros son Kar Joél con su obra

Wandlungenda Weltanschauung,losescritosbiomecánicosdeSteno,deBorelli

y Perrault,SpinozaconsusRenatíDescartesprincipia philosophica,moregeome-

trico demostratae,RobertoBoyle con suobraEl origen de las formasy cualidades

(1666) en dondeseafirmaba“que la materiade todoslos cuerposnaturales

esunasubstanciaextensaeimpenetrable...divididaenminúsculaspartículas,

a veces tan diminutas que nuestros sentidos no las perciben. De todo lo cual

sesiguenecesariamentequecadaunadeesaspartes,o mínimanaturalia, debe

tenersu tamañodeterminadoy su forma; y que estastres propiedades,

tamaño,forma y movimiento,son los más universales modos de las partes

insensibles de la materia... Y de esta composición de accidentes esenciales

tomadosa una,esde dondesalenlasdiferenciasespecificasqueconstituyen

los cuerpos”...(PINILLOS, 1988 c, p. 2?).

Esta nueva concepción del cuerpo será difundida posteriormente

durante el siglo XVIII por los empiristas ingleses (Hume) y el materialismo
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francés(Condillacy La Mettrie), aunquecadauno de ellos perseguíanfines

diferentes.

StuartMill representala oposicióna los autoresanteriores.En los 12

capítulosque dedicaen su libro Sistemade Lógica a la metodologíade las

cienciasmorales hace referenciaa una posible ciencia de la naturaleza

humanaque pudieraservir de fundamentoteórico generala las ciencias

morales,políticas,socialesy etológicas,queestabanya enmarchaamediados

delsiglo XIX. ParaPinillos (1988 c), la visióntotalizadoradeStuartMill esen

gran medida aceptable;consideraque a estavisión habránde volver las

Ciencias Humanas algún día -aunque con los retoques necesarios-si

pretendenllegar a ser algo másque unameracolecciónde conocimientos.

StuartMill, aunquecaepor un lado en el empirismode Bacon cuandosos-

tienequeentrelos fenómenossociohistóricosy físicossólomediandiferencias

de complejidad,trata de salvarpor otro lado la singularidadde las leyes

moralesfrentea lasfísicas,mencionandolos sentimientoso estadosinternos

de la concienciaentrelas cosasnombrables,entrelasrealidadesa las queel

lenguajede la psicologíapodríareferirse.

HombrescomoPierreBouguer,Webery Fechnerdefendíanla ideade

quela aplicaciónde la estadísticaa la actividaddiscriminativade los sentidos

dabapor supuestoquelos estadosinternossonnombrables.Otrosautoresde

la segundamitad del siglo XIX como, HeribertoSpencero Hipólito Taine,

tomaronposiciónenel tema originandoun debateen tornoal estatusde las

Cienciasdel Espíritu en contradistincióna las Cienciasde la Naturaleza,en

el queintervinieronWundt,Brentano,James,Dilthey, Ebbinghausy HusserÑ

2Enlas primeraspáginasde estecapítulosehacereferenciaal debateentre las Ciencias
del Espíritu y las Ciencias de la Natrualeza.
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A partir de este debate, la psicología científica de finales del XIX

adoptó la posición naturalista:“entoncesseoptó por el naturalismo,entre

otras razonesporquea la sazónel único modelo presentablede ciencia

empíricaqueexistíaerael de la ciencianatural.Hoy el panoramahavariado

y no sonpocoslos quepiensanqueha llegadoel momentoderevisaraquella

decisióny de saldarcuentasqueestánpendientesdesdeentonces.Creoque

el actual desarrollode la psicoh¡storiarespondea esta actitud que, desde

luego,esla mía también(PINILLOS, 1988 c, PP. 32 y 33)”.

LasCienciasHumanasseconstituyeronal filo deun naturalismoque,

en opinión de Pinillos, se ha quedadoangosto:“está bien quelas Ciencias

Humanaspongannúmerosa lascosas,haganusodeun lenguajematemático

cuando le sea posible, apliquen la estadística, empleenun lenguaje‘observa-

cional’ de hechos públicos y otro teórico -en la medida en que se pueden

distinguir uno de otro- y busquen las mismas garantías metodológicas que el

resto de las cienciaspositivas.Sí, todo esoestáperfectamente,siempreque

no seolvide quela realidadhumanaqueestudianestascienciaspresentan

ciertas singularidades importantes, que el métodocientífico-naturalde suyo

no sólo no contempla, sino que explícitamente se niega a considerar. Así, por

ejemplo, el lenguajeque los epistemólogosllaman de hechos,o de obser-

vación,presenta en lascienciasdel hombreunaparticularidadmuy singular,

y esquenosólo tienequeatenderaunoshechosquesonpúblicos,igual que

en el resto de las ciencias,sino que asimismodebehacersecargode unos

hechos privados, de unas experienciassubjetivas que caenfuera de la

jurisdicciónmetodológicaordinaria” (PINILLOS, 1988 c, Pp. 55 y 56).
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9.5.-EL LENGUAJE CIENTíFICO,UNIFICADOR DE LA EXPERIENCIA

EXThRIORE INTERIOR

Pinillos no consideraque lo único importantedel lenguajeseasu

estructura lógica, ni incluso sus aspectossociales, puesto que ambas

posicionespasanpor alto el hechocapitaldequesusposicionespresuponen

un logos radical,fundante,delqueno sepuedeprescindira la horadehacer

reflexiónsobreestostemas.ParaPinillos (1988c), el lenguajede las Ciencias

Humanases identificable con la propiedadradical de comprenderque

acompañaa la vida en su desplieguehistórico. El lenguajeforma partedel

“legein” originario sobreel quedescansay del quesealimentanlos instru-

mentoslingúísticosde la filosofía y de la ciencia,quesirvenparainterpretar

y hacerexplícito lo quede antemanoestáentendido.

Estelenguajerecogey da forma no sóloa la experienciade las cosas

y del mundo en que vivimos, sino a la experienciadel propio vivir. Las

experiencias,puestoque contamoscon experienciasinterioresy exteriores,

seríanlas dos caras,las dos facetasde la vida del hombrey, por tanto,si

ambasformanpartedelhombre,lasCienciasHumanasno puedenprescindir

deellas.Por ende,tantola experienciade las cosascomola dela vida queel

hombrehaceconellassonperfectamentealojablesen la estructuraepistemo-

lógicay en la metodologíade la cienciapositivamásestricta(PINILLOS, 1988

c); Las cienciasdel hombre jamás podrán llegar a un conocimientodel

hombresi a la función analíticay referencialdel lenguajeno añadenotra

funciónmássintéticay expresiva,querefleje en ciertamedidael comporta-

miento interior, esaexperienciainterior.

Existendos cuestionesimportantes:la primerade ellasserefierea la

posibilidaddeutilizar un lenguajedehechosquenosequedeen la epidermis

de las cosas y permita hablar de los estadosinternos, sentimientose

intencionesqueson propiosdelserhumanoy formanpartehabitualde sus
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actos.La segundacuestiónse refierea las razonesque hacenaconsejableel

uso efectivodeun lenguajeexperiencialademásdeobservacional,queañada

la expresiónde estadosde ánimoy vivenciassubjetivasa la designaciónde

referentesobjetivos.

En estesentidoy haciendoreferenciaa eselenguajeinterior que se

postulaparalascienciasdelhombre,nosepuedealudir alos hechospúblicos

quemanejalasCienciasNaturales.Setratade la propiaconcienciadelsujeto,

de sus propiasexperienciasprivadas,y éstose escapapor completo a la

observación,siendotansólo accesiblesa la propiapersonaquelos vive. Son

experienciasintransitivas,aunquepuedensercomunicadasaotraspersonas,

siendoentonceséstaspartícipesdelasmismasy concapacidaddeexpresarlas

conpalabrasparecidas.

Las CienciasHumanasno puedenprescindirdel lenguajede hechos

que utilizan las demáscienciasempíricas: La cienciapositiva es siempre

inicial y terminativamenteempírica,comienzaenla observacióny terminaen

ella,y lasCienciasHumanasnopuedenprescindirdel lenguajeobservacional

corriente,entreotrasrazonesporqueen última instanciala existenciade un

lenguajepúblicoeslo quehaceposiblela existenciadeun lenguajeprivado,

lo quepermitequeel lenguajeprivadopuedausarserectamente,estoes, de

acuerdocon las másexquisitasreglasdel arte y sin salirsenadadel ámbito

de la ciencia positiva másestricta’ (PINILLOS, 1988 C, PP. 62 y 63). El

lenguaje de los hechosinternoshace referenciaa experienciasprivadas,

experienciasque se puedencomunicara otros sujetos y que suelenser

semejantesentre los distintos individuos. Esafunción del lenguaje no es

exclusivade lasCienciasHumanas,tambiénperteneceal lenguajecorriente

que puedeasumir,en última instancia,el más ortodoxode los lenguajes

científicos. Aun cuandoel lenguajede hechosde la cienciaes público, no

tiene el mismo referente exterior para todos los observadores;cadacual

percibeesarealidadobjetivaenun actosubjetivo.La experienciacientíficaes
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públicaen la medidaqueestáa la vistade todoslos observadores,perocada

uno de ellos hará una interpretaciónpersonal, interna, subjetiva de lo

mentado,porqueel sujetorefundelas cualidadesdel objetocon las que él

mismo,a travésde su intransferibleexperienciapersonal,le agrega.

9.6.- CONSIDERACIONESFINALES

El pensamientodePinilloshundesusraícesen unadilataday fecunda

formaciónfilosófica,queconsideradecisivaparaentenderel comportamiento

humano,y que no se limita a un respaldometodológicoformal, de corte

positivistay analítico(PINILLOS, 1988c). El pensamientofilosófico senutre

de la sabiduríaclásicaaprendidaen sujuventudde la manode Aristóteles

y SantoTomás,fundamentalmente;maduraprogresivamenteconla reflexión

fenomenológicade Brentano,Meinong, Hartmann,Scheler,y, sobre todo,

Husserl, quien está presentecontinuamenteen su pensamiento,cuando

afirmaquelascienciasdehechosno tienennadaquedecirsobreel problema

del sentido y del no-sentidode la existenciahumana(HUSSERL, 1936).

Husserlconfíaen quela psicologíautilizará el análisisde la vida, el único

antídotoeficaz contralos malesdel objetivismo científico (HUSSERL,1936).

En estemismosentido,recogeel pensamientode Pascal,Bergson,Wildel-

band,Goethe,Lotze,OLipps, Klages,Dilthey, y tantosotros defensoresdel

espírituy de la importanciade la concienciaparala psicología.

La influenciadel existencialismocomienzaa sentirsea partir de los

años50 en los escritosde Pinillos a travésde las repetidascitas a Kierke-

gaard, Heidegger,Ortega y Gasset,Merleau-Ponty,Jaspers,Sartre... La

fenomenología reductiva” de Husserl habla quedado prisionera de la

concienciay aisladade la realidadmisma.La pérdidade la referenciaa la

realidady su cierreen el puro “sentido” privabaal hombrede su momento

decontadoconsumundo.Larecuperacióndelentornoserealizaa travésdel
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existencialismoque afrontael modode ser del hombreen el mundo,estoes, el

hombrecomoentequeestáenel mundoo lo habita.De ahíquela existencia

sea,enexpresióndeOrtega,aunmismotiempoel análisisde lasestructuras

delmundoy del hombre,en cuantoéstascondicionanel existir humano.De

estemodo,en el pensamientode Pinillos serestablecela unidadprimordial

hombre-mundoy la rupturadel ‘círculo encantado”,enexpresióndeRicoeur,

de la relaciónsujeto-objeto(MOYA SANTOYO, 1992).

En los sesentasesensibilizaPinillos conlos problemassocialesquese

derivandel potencialmanipulativodel hombrea travésde la psicología.El

verdaderoproblemadeestossaberesesqueplanteanunaeficaciadesconecta-

da de susraícesintelectualesy morales.La crecienteefectividadtécnica,y a

suvezsu relativadesconexiónde lasgrandescuestionesfilosóficasysociales,

haceque las cienciasempíricasseaneminentementeaptaspara ser usadas

comoinstrumentosdegruposdepresiónsin demasiadosescrúpulosmorales.

Pinillos sealmeaconel pensamientocrítico delsociólogoFriedmanrespecto

a la selecciónpersonalcuandoserealizacon unafinalidad eminentemente

económica;seadhierea las críticasde Whyte,a los programaspsicológicos

que implantanen los ánimosde los jóvenesejecutivosla espontaneidad”

cooperadoraqueconvieneala Organización.Lasposibilidadesmanipulativas

de la información, la propaganda,la ayuda a la adaptacióna modelos

orgánicosde la empresaconfines axiológicamentediscutiblessondenuncia-

dos por Pinillos, haciéndoseeco de autorescomoVancePackard,Argyris y

Marchy Simon,entreotros.

En la defensadel humanismocientífico, Pinillos ha recuperadolas

aportacionesde la escueladeFrankfurt,suscríticas a la sociedadpostindus-

trial y el conceptode la “razón” que de algunamanerala ha propiciado.

Adorno, Marcusey JurgenHabermasintentaronofreceruna clarificación

racionalsobrela estructuraciónquehaalcanzadola sociedadindustrializada

y lasconsecuenciasquesemejanteestructuraciónhacomportadosobrela vida
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del hombrey sobrela cultura,explicabletodo ello desdeel conceptode la

“razón’ vigente. En su Psicopatologíade la vida urbana (1977), Pinillos se

enfrenta con las inmensasposibilidadesque ofrece la dudad para la

civilización y la cultura,peroavisasobrelosenormesriesgosy deformaciones

quesucrecimientodesordenadoha impuestoal hombre.El hombrede hoy

esél y su tecnoestructura,entendiendopor tecnoestructuraunaecologíade

alto nivel técnico,estoes,un medioambientemuy tecnificado,comoesel de

las grandesciudades de los paísesavanzados.La tecnoestructurase ha

convertidoenunarmadedoblefilo, enunapoderosaherramientaquesi, por

unaparte,ofreceal hombreunextraordinarioelencodeposibilidadesvitales,

por otra, en cambio, lo reduce a insignificante piececilla de un sistema

impersonal,lo poneal servicio del mostrencode las leyesy demandasde la

economíao de las razonesde Estado(PINILLOS, 1936 a).

La recuperaciónde la concienciase realizafundamentalmenteen la

psicologíaa travésde la biología,la cibernéticay la utilizaciónde modelos.

Popper,Prigogine,Eccies,Sperryy otros considerandel todo imprescindible

la intervencióndeunacajsalidaddescendente,queasumay modulelas leyes

de los nivelesinferioresde acción,tantoen física comoenbiología,si esque

los diferentessistemasquecomponenla realidadestánvinculadospor algún

tipo de reciprocidad,estoes, forma partede un mismo mundo y de una

mismaevolución compartida(PINILLOS, 1985 a). Los actosconscientes,en

cuantopropiedadesfuncionalesemergentesde la actividadneural,ejercenun

control activo como determinantescausalesque configuranel flujo de la

excitacióncerebral.Una vezgeneradasapartir de la actividadnerviosa,los

programasy pautasmentalessuperioresposeensus propias cualidades

subjetivas,y sedesarrollan,operane interactúande acuerdocon suspropias

leyescausalesy principios,queson diferentesde,y no reduciblesa los dela

neurofisiologia...Estoseventosmentalestrasciendenlo fisiológico,exactamen-

te igualquelo fisiológico trasciendelo molecular,lo molecularlo atómico,lo

atómicolo subatómico,y asíel resto(Sperry).
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Por otra parte,la apariciónde la cibernéticay de la teoríaen general

desistemashanhechoposible,consuconceptoderetroacción,reconceptvali-

zar la ideade substrato,al margende la metafísica,por un caminodistinto

al aristotélico,en términos de un procesoque reobrasobresí mismo y, al

hacerlo, se apropia de sí, se hace substantivosin ser substancial.Esa

substantividadempíricamentedefinible es,en principio, lo quepuedehacer

las vecesde sujeto,epistémicoo no, en una psicologíaquedeseeconservar

para la actividadhumanasu condición de praxis, de acción, que no sólo

dependede sus condicionesobjetivas, sino asimismode las condiciones

interioresdeunsujetocapazdetransformaractivamenteaquellas(PINILLOS,

1985 c).

Desdelos modelosde máquinaque tratande desarrollaroperativa-

menteel TOTE y otrosmodelos,podemosconstatar,dicePinillos,queademás

derespondientey operante,la conductadelhombreespensante:los hombres

actuamosen vista de y en razónde, ademásde a causade. Además,en el

conocimientohumano, las condicionesexteriores actúana través de las

interiores,es decir, de su procesamientode la información que se nutre

tambiénde fuentessubjetivas,eventualmentesesgablespor el deseo,las

expectativaso la falsacienaa.

La unificación de la ciencia y el humanismoviene de la manodel

lenguaje,entendidocomola propiedadradicaldecomprenderqueacompaña

a la vida en su desplieguehistóricoy quejustamentepresuponela cienciay

la hermenéutica.En el lenguajese recogela experienciade las cosasy del

mundo que nos rodea,la experienciadel propio vivir y del ser quese ve

afectadopor suspropiasexperienciasinternasy suforma deenfrentarsecon

ellas.Tantola experienciade lascosascomola de la vida queel hombrehace

conella, sonperfectamentealojablesen la estructuraepistemológicay en la

metodologíade la cienciapositivamásestricta.Estaes, dice Pinillos, la tesis

quedefiendo(PINILLOS, 1988 c).
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El éxito fundamentalde la obra de Pinillos sedebea queha sabido

integrarlos distintos aspectosen quepuedeser estudiadoel hombrey nos

ofrece una visión omnicomprensivadel ser humano.Pinillos ha estudiado

personalmenteaspectosfragmentariosy reconocela importanciaque tiene

parala cienciaestetipo de investigaciones,peroél hasentidola necesidadde

reconstruiral hombrea partir de los fragmentosqueofrecenlos trabajosde

investigaciónde las distintas especialidadesdentro de la psicologíapara

ofrecerunaimagencabal, integradadel hombre.

Porúltimo, probablemente,en la historiade nuestraculturanuncaha

sidomásnecesarioquehoy el cultivo a fondo del Humanismo.Advertencia

ésta que va dirigida sobre todo a nosotros, los psicólogos.Pero nunca

tampocohasidomásprecisoqueel humanistaabralos ojos antela realidad,

sehagacargodeellay descubranuevasmanerasde interpretarlay ordenarla.

La únicamanerade alcanzarla libertadconsisteenno desconoceral hombre

(PINILLOS, 1960 b).
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CAPITULO 10

LA PRESENCIADE FREUD EN EL MODELO DE

CIENCIA PSICOLOGICADE JOSELUIS PINILLOS



10.1.- INTRODUCCION

Aunque el humanismocientífico de José Luis Pinillos tiene unas

característicasmuy definidasquelo diferenciandel humanismoamericano,

sin embargo,tambiénsedefineenoposiciónal radicalismometodológicodel

conductismoy a la falta de cientificidad del psicoanálisis.Freud y el

psicoanálisisindudablementehan ejercido una poderosainfluencia en la

visión de la psicologíade Pinillos en tresdimensionesfundamentalesde su

doctrina: En primer lugar, en la recuperaciónde la conciencia,que en el

psicoanálisisserealizaprogresivamente,cuandoel yo va ganandoterrenoal

ello. En segundolugar, en la aperturaa la transcendencia,porque para

Pinillos, el hombreno puedellegar a esclarecersecientíficamentesi sedeja

fuerala tramade significadosque le confierenun estatutoespecíficamente

humano.Y, finalmente,Freudabreel caminoparala investigaciónpscohistó-

rica, uno de los tópicosfundamentalesde la teoríadePinillos.
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“SigmundFreudy los psicoanalistashan dicho cosasfascinantesy, a veces,

un tantofantásticas” (PINILLOS, 1991 a).

“El psicoanálisisha contribuidoa engrandecerel horizontehumanoy social

quecircundabaa nuestradisciplina en los mediosacadémicosdel siglo XX”

(PINILLOS,1962 a).

El humanismoesunade lasconstantesde la obra deJoséLuis Pinillos,

en convivenciacon las técnicasmetodológicasy e] objeto propio de la

psicologíacientífica.No hay que olvidar queel humanismosedefinecomo

la terceravía, una vía intermediaentreel conductismoy el psicoanálisis.Y

aunquelos psicólogoshumanistascritican ambos,sin embargo,existenno

pocospuntoscomunes,queseexpresancomoaceptación-rechazode teorías

queno ofrecenla auténticadimensióndel hombre.

Dentrode la psicología,el humanismotieneunadenotaciónbastante

explícitaal movimientosurgidofundamentalmenteenEstadosUnidosen los

años50 como reacción al conductismo.Estosautoresconsideranqueeste

acercamientoeraestrecho,artificial y relativamenteestérilparala compren-

sióndelhombre.El estudioexclusivode lasconductasmanifiestasdeshuma-

niza al hombre y lo reduce al nivel de “una rata blancao a un lento

computador”(BUGENTAL, 167,p. 7). Argumentanquela imagendelhombre

queofreceel esquemaE-Rrepresenta,comomáximo,unaimagenincompleta

del hombrey, en el peor de los casos,unaimagencompletamenteinadecua-

da. Los humanistasargumentanqueel hombreesmuchomásqueun robot,

y no puedeser cuantificadoni objetivizado,ni reducidoa unidadesde E-R.

El hombreno esunacajanegravacía.

Porotraparte,los humanistashancriticadofuertementeal psicoanáli-

sis. Maslow, por ejemplo, se oponeal sistemafreudianoporque estudia

solamentea los individuosconproblemashistéricos,psicóticosy neuróticos.

Desdeel momentoqueseestudiapor sistemaal hombreenfermo,cómoes
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posibleconoceralgode las cualidadesy característicaspositivasdelhombre.

La psicología psicoanalíticaha desechadoatributos como la alegría, la

satisfacción,el contento,éxtasis,ternura,generosidad...porquehafocalizado

sólo la parte oscura, la parte enfermadel hombre. Se han ignoradolos

grandesesfuerzosy las virtudes,concentrándosefundamentalmenteen sus

debilidades.Por eso,“el estudiode un especimencojo, raquítico,inmaduro,

y débil solamentepuedeconducir a una psicologíacoja y a una filosofía

raquítica” (MASLOW, 1954, p. 234).

Bugental,el primer presidentede la Asociación Americanapara la

PsicologíaHumanista,piensaque la “psicología humanatiene como meta

última la preparaciónde unadescripcióncompletade lo quesignifica vivir

comoserhumano...Unadescripcióncompletadebeincluir necesariamenteun

inventario del medio ambientede su nacimiento;sus potencialidadesde

sentimiento,pensamiento,y acción;su crecimiento,evolucióny declinar;su

interacción con las condicionesambientales...el rango y la variedadde

posibles experiencias,y su lugar lleno de significado en el universo

(BUGENTAL, 1967, p. 7).

10.2.- PINILLOS Y EL PSICONALISISFREUDIANO

Podemosconsiderarque el contactomás directo de Pinillos con el

psicoanálisistienelugarcuandoserealizael encuentroenLondresdePinillos

y la hija deFreud,AnaFreud,unade laspersonasquemáshantrabajadopor

difundirel psicoanálisisdesdequeen1938marcharaa Inglaterra.Fueesteun

contacto personal más que a nivel institucional, ya que Pinillos en este

momentoestabamásinteresadoporlosmétodoscientíficosquesedesarrolla-

banenel MaudsleyHospitalbajo la direccióndeEysenck,sinembargo,pudo

obtenerinformacióndirectasobrela formaortodoxadelpsicoanálisisa través

de Ana.

421



Pinillos seenfrentaal psicoanálisisdemaneracrítica y realizaalgunas

puntualizacionessobresufundamentaciónepistémicay sobrelasbasesdesu

cientificidad, al mismotiempo queaportalo que paraél tiene de positivo.

Posiblemente,el intento másacabadolo presentóPinillos en 1976, cuando

invitadoaun cursode conferenciasen relacióna los problemasde la Ciencia

Natural,hizoalgunasreflexionessobreel psicoanálisisdeFreud,quedespués

sepublicaroncon el título Mds alld de Freud. Freud,sin duda,representaun

reto para la psicologíacontemporáneay esimposiblepasarde largo anteél

(PINILLOS, 1986 a).

El pensamientofreudianomuestralas lucesy sombrasde una teoría

que quiereser omnicomprensivadel hombrepero,quesin dudaha influido

enormementeenel pensamientooccidentalapartirdesudifusiónenEstados

Unidosy Europa.

En suanálisis,Pinillosconsideranecesariodelimitarhastadóndellegó

el propio Freud, tarea que no considerafácil, debido a que el alcance

implícitode susinnovacionessuelesermayorqueel explícito;además,Freud

carecede sistematizaciónen una obra que no cesóde reelaborarhastasu

muerte.Esto,unidoaquetampocohayunjuegodepesasy medidasconque

sepuedacalcularla densidadinvestigadoray medir e] perímetrocientífico,

contribuyea la dificultad de su análisis.

Una de las aportacionesfundamentalesde Freudhacereferenciaa la

importanciaconcedidaal inconsciente;sin embargo,estaaportaciónbásica

que se le atribuye a Freud sobre el descubrimientodel inconscientees

errónea,puesnumerosospensadores,literatosy hombresde cienciaya se

habían percatado de la necesidadde recurrir a factores mentales no

conscientesparaexplicar lo queocurríaen la conciencia(PINILLOS, 1977 a).
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La aportacióncentral deFreudesunateoríasobrela estructuray sus

funciones,en el que la idea de mecanismosrepresoresde las pulsiones

libidinalesdesempeñaun cometidocentral.Su teoríadel aparatopsíquicose

centrasobre tres instancias:ello, yo y superyó,y la existenciade unos

mecanismosde represión,mediantelos cualesuna partede la vida mental

quedaexcluida delnivel conscienteparaactuarposteriormentesobreéstea

través del inconsciente,de maneraque el yo percibiesesólo los efectos

perturbadores.De hecho,en basea esta teoría,Freud elaboróuna terapia

cuyafinalidad eraayudaraqueel hombrerecuperaseestaparterelegadaal

inconsciente,conel propósitodedescubrirel significadoocultodesusactos.

Concretamente,para Freud,“el hombrepsíquicamentesanoesaquel

queha logradosu plenitud genital, estoes, el caráctergenital propio de las

personascapacesde satisfaccionessexualesplenas,no enturbiadaspor la

presión agobiantede los instintos ni por la coerción inhibidora de la

concienciamoral. Huelgahacernotar,queenestecaso,los conceptosdesalud

mentaly saludmoral nocoincidendemasiado,al menosporlo queserefiere

al Occidentecristiano.Estainterpretaciónpansexualistadelcomportamiento

humanoseacusatodavíamásenotros psicoanalistasque,como Reich,han

creído que la capacidadde experimentarel orgasmoera el signo más

importantede la saludmental” (PINILLOS, 1962 a, p. 219).

Se consideraque la línea demarcativaque caracterizaa Freud se

reduceasu teoríapsíquicay al carácterpansexualistaqueFreudtendíaadar

a las supuestaspulsionesinstintualesque desdeel id (ello) presionabanal

ego(yo) en antagonismoa los dictadosdel super-ego(superyó).

Pinillos reconoceel valor antropológicode la obra de Freud, quien

recuperóparala psicologíacamposno accesiblesdirectamenteal observador:

Freud,ensuma,elaboróunateoríasobrela estructurafuncionalde la mente,

acentuandoen ella el contenidode los mecanismosde represióny defensas
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del yo frentea las fuerzasoscurasde lo profundo; desarrollóasimismouna

praxisterapéutica,fundadaen la recuperaciónde la menteseparaday en la

puestaa flote de las motivacionesinconscientes,y pergeñóun método

hermenéuticosusceptibledeextraersignificadosantropológicosdesconocidos

en los camposmás diversosdel comportamientoy de la cultura humana~~

(PINILLOS, 1976 a, p. 12).

A la horadeevaluarla teoríapsicoanalíticafreudianahemosde tener

en cuentavarios factores. En primer lugar, aunquela insistenciaen las

fuerzas inconscientesy la importancia de los sucesosde la infancia ha

permanecidoconstantea lo largo de su historia, los avancesdecisivosde la

teoríaseprodujeronapartir de la publicacióndel la Interpretaciónde los sueños

en 1900. En segundolugar,a la hora de evaluarel psicoanálisishemosde

tenermuy presentequeéstepretendeserunateoríaglobal de la personalidad

humana,que está constituidapor una gran variedadde elementos,cuya

importanciadifiere dentro del sistema.Porejemplo,la fasede latenciano es

esencialparala teoríapsicoanalítica,mientrasqueel enfoquesexualsilo es.

En tercer lugar, en toda evaluaciónde la teoría psicoanalíticaes preciso

distinguir la teoría como tal de la eficacia terapéutica.De hecho, las

prediccionesson muy escasasy, por consiguiente,es muy difícil evaluarla

teoríapsicoanalíticade la personalidadcon criterios de eficacia terapéutica

(PERVIN, 1975).

Una de lasgrandesaportacionesde Freuda la psicologíaserealizaa

través de sus análisis psícohistóricos,donde muestra la eficacia de la

recuperaciónde la memoria,remontándosea lasetapasprimerasdel hombre.

Enefecto,esentornoa la lecturapsicoanalíticade la vida dealgunosgrandes

hombrescomoseconfigurala primeraversiónde la psicohistoria;unaversión

fundadaen el eternoretornode lo reprimido y de la cual se distanciarán

prontola escuelade Frankfurt y el psicoanálisissocioculturalanglosajón.
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“A decir verdad,los modosde esteencuentroentrela psicologíay la

historiahansidomásde uno,peroel origende la disciplinaseencuentra,sin

duda,enel psicoanálisisdeFreud.Dehecho,aFreudsedebenlos quepasan

por ser trabajos funcionalesde la psicohistoria.En el primero de ellos,

publicadoen 1910 bajo el título Un recuerdo infantil de Leonardoda Vinci, se

reconstruyela biografíadelgranartistaflorentino,partiendodel transfondo

homosexualde sucarácter.En el segundoestudio,quesueleseñalarsecomo

el verdaderocomienzode la psicohistoria,esel libro queFreudescribecon

William Bullit sobreel PresidenteWilson (Thomas Woodrow: Tewmty-Eight

Presidentof tite United States).En él sepretendemostrar,tal vezdeunaforma

exagerada,la influenciaqueen el cursode la historiapuedellegar a tenerla

visión del mundo-y el fondo patológico-de un granpersonajepúblico. Hay

otrosestudiossimilares,peroestosdosrepresentancumplidamentela postura

de Freud al respecto,continuadaluegopor las psicobiografíasde grandes

protagonistasde la historia,al mododeun Carlylepasadopor el psicoanáli-

sis” (PINILLOS, 1988 e, p. 126).

La hermenéuticafreudianadabapor supuestoel carácterindomable

del instinto,o dicho de otraforma,entendíala culturacomounasucesiónde

intentos fallidos de reprimir unaspulsioneslibidinales y destructivasque

siemprevuelven. En esta dialécticadel sentidoy la fuerza,la escuelade

Frankfurt confiere,sin embargo,mayorpesoa la historia quea la biología,

suponiendoquela fuerzadel instinto puedeser asumidaa la postrepor el

sentidode la historia,y que,en cualquiercaso,la importanciasocial sedeja

sentir en la formacióndel carácterconmayorefectividady permanenciade

lo que admitíaFreud.

Realmente,Freud estabaconvencidode que, en el todo, el hombre

jamásrectificasu posiciónlibidinal primera,ya quecuandoparececeder,lo

quehaceenrealidadessubsistir.Conlo cualesclaroqueel poderconfigura-

dor de los factoressocioculturalesnuncapuedeser másqueaparente.
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“En todocaso, lo queintentasubrayares que,aunqueduranteaños

perdurela sombradel irracionalismo,del pesimismoantropológicodeFreud

-en el fondo, de Schopenhauer-,el horizonte de la vida humanaparece

iluminarsecon ciertaesperanzade libertad’ (PINILLOS, 1988e, p. 127).

ReconocePinillos quelascontribucionesdeFreuda la psicologíason

importantes: ha producido nuevas técnicas de investigación como la

asociacióny la interpretaciónde los sueños,ha contribuidoal desarrolloy

utilizaciónde las técnicasproyectivas,ha investigadomuchosfenómenosno

tenidosen cuentahastaentonces,ha prestadoatencióna la complejidadde

la conductahumanay ha puestolas basesde la psicohistoria.

Pinillos, sin embargo,poneobjecionesmuy seriasrespectoal sistema

freudiano:

a) metodológicas

Posiblemente,la mayor deficiencia en el sistemade Freud fue que,

aunqueconsiguiórealizarsusdescubrimientosy enriquecerel campode las

CienciasHumanas,sin embargo,no seciñó a lasreglasy cánonesdelmétodo

científico riguroso,por lo quesuobra,enopinióndePinillos,presentagraves

fallos metodológicos,poniendoen dudala validez de susconclusiones.De

hecho,DavidRapaportreconocióqueFreudhacíausoindistinto “de los tipos

de proposicionesquepertenecíananivelesepistemológicosdistintos

-empírico,teórico,metateórico,etc.,-y sepasabadeunosaotrosconla mayor

naturalidad,dandopor supuestala licitud detalesmalabarismos”(PINILLOS,

1976 a, p. 15 y 16).

Formularconstructoshipotéticos(porejemploel complejode Edipo),

o incluso enunciadosteóricos más generalesque no sean directamente

verificablesesalgolegítimocuandosepretendedarcuentade los hechosque

sequierenexplicar,pero esteprocesodebeajustarsea determinadasreglas
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metodológicascon el fin de no degeneraren meras especulacionessin

fundamento alguno. Partiendode este planteamiento,Pinillos (1976 a)

observó que Freud no sólo no se atuvo a estas normas,mezclandocon

frecuencia las proposicionesempíricas con las teoréticasy, por tanto,

asignandola mismavalideza los hechosobservadosquea lasinterpretacio-

nes de hechos, ademásde hacer uso de afirmaciones metacientíficas

irrefutablesy sin confirmaciónposible.

En su teoríaFreud minimizaba los aspectosobservacionalesde sus

investigacionesen arasde una reificación progresivade los constructosy

enunciadosteóricosy metateóricos,apelandoconfrecuenciaadefinicionesde

caráctermetafórico,dondereferirseal mito, modeloshidráulicos..,estámás

cercadel actuarpoético quecientífico (PINILLOS, 1976 a). ParaPinillos, el

hechode queFreuddesembocasefrecuentementeen delirios interpretativos

ha contribuidoaesacargaanticientíficaquesele ha atribuido:“los construc-

tos hipotéticos y los grandessupuestosmetacientíficosdel psicoanálisis

fueroncobrandogradualmenteunaespeciede presenciacuasireal,hastael

puntode quelo inferible llega a tomarsepor observabley a confundirseen

la prácticaconello” (PINILLOS, 1976 a, p. 20). Lo quecontribuyófinalmente

a alejaral psicoanálisisfreudianode la cienciafue la redefiniciónsimbólica

y el abusode la sobre-determinacióncomoprocedimientosexplicativos.

El psicoanálisisconsideraque la conductaes susceptiblede estar

sobredeterminada,ya queesposibleinterpretarlacomoefectodeactividades

antagónicasprocedentesde instanciaso fasesopuestas,pero el error, según

Pinillos, estribaen queutiliza un mecanismoad hoc paradar razónde lo

ocurrido,envezdeestipulardeantemanotal procesosobredeterminativocon

el fin de lograr unaprediccióncientífica (PINILLOS, 1976 a).
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b) La imposibilidad de verificación

Pinillos considera que formular conceptos básicos en términos

ambiguos-poco susceptiblesde ser verificados-constituyeunamanerade

procederno científica.Comoejemplode ello hacereferenciaa la libido de la

quehablaFreud,entendidaporél como“aquellafuerzapor la cualel instinto

sexualestárepresentandoen la mente...análogaa la fuerzadel hambre,o a

la voluntadde podero a otras tendenciassemejantesdel ego” (PINILLOS,

1976a, p. 18). Sinembargo,profundizandoenel tema,encuentraqueenotros

textosla libido no sólo representael aspectomentaldel instinto sexual,sino

sucostadomáscorporal,esdecir,pensamientoeróticoy coito. Posteriormente

encuentraqueel término libido, cargadode energíavital, viene a contrapo-

nerseal instinto de muerte;considerandolibidinal laspulsioneseróticasy la

propia tendenciaa la autoconservación.Y aunqueno se puederefutar o

poneren dudaestashipótesis,sin embargo,su formulaciónquedafueradel

rigor científico al no poderser verificadasempíricamente.

Pinillos pone de relieve la posiciónde Freudantela cienciacuando

comentael contenido de una postal que envió Freud a Rosenzweigen

respuestaal estudioexperimentalque había enviadoésteal maestro:“No

puedovalorarmuchoesasconfirmacionesporquela riquezade las observa-

cionesfiablesenqueseapoyanesasafirmaciones(lasrelativasala represión)

las hace independientesde la verificación experimental. Sin embargo,

tampocoson peijudiciales”(PINILLOS, 1976 a, p. 23).

De todosessabidoquesehanrealizadoun númeroconsiderablede

estudiosempíricoscon el propósitode verificar las distintashipótesisque

Freudplanteóensuteoría,comolasreferidasa los distintoscaracteres(anal,

oral, fálico, genital, complejo de Edipo, de Electra, la interpretaciónde los

sueños...).De la lecturadeestostrabajosen las obrasde autorescomoMine
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(1972),Eysencky Wilson (1973),Scodel(1957).Pinillos (1976a) sepuedesacar

unaserie de conclusiones:

1. Muchasde las teoríasfreudianassondifícilesdeoperativizarcientíficamen-

te.

2. Pocashanconseguidounaconfirmaciónconvincente.

3. Los mismos hechosson susceptiblesde ser explicadospor otras teorías

psicológicasmásconcordescon el métodode la ciencia.

ti Terapia ineficaz

Esto,unidoa la notablefalta deeficaciaterapéuticadel psicoanálisis,

contribuyea empeorarlas cosas.De hecho,las tasasde curacióno mejora

significativararavezalcanzael 60% delos sujetossometidosa tratamientos.

Además,la duracióndel mismoes prolongaday costosa,presentandouna

estrictaselectividaden la admisiónde pacientes.En opinión de Eysenck,el

tratamientopsicoterapéuticomásquemejorar,perturbael desarrollode las

neurosis.

d> Falta de predicción

Incluso cuandoestánbien definidos,frecuentementelos constructos

psicoanalíticosestdndemasiadolejos de la conductamedibley observablecomo

parapoderser utilizadosempíricamente.Conceptostalescomoel Ello, Yo y

Super Yo tienen muchafuerza descriptiva,pero muchasveces es difícil

traducirlosa términoscomportamentalesobservables.RobertSears,quienha

dedicadomuchotiempo al estudiodel desarrolloinfantil en general,y enel

procesode identificación en panicular,comentabaeste problemaen los

siguientestérminos: “Llegamos a tener una concienciamuy clara de la

diferencia existente entre una afirmación puramentedescriptiva de un

procesopsicodinámico,y unateoríaverificabledeldesarrollode la conducta.

La teoría psicoanaliticaconteníalas ideasrelativas al desarrollo,pero no
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especificabalas condicionesen las que se produciríangradosmayoreso

menoresde productoscomportamentalesde identificación” (SEARS,RAU y

ALPERT, 1965, p. 241>. Sears insiste en la diferenciaexistenteentre una

afirmación descriptiva mediante la utilización de un concepto, y una

afirmación explícita sobre la traducción del concepto en una relación

cuantitativaentrelos fenómenos.Dentrodela teoríapsicoanalíticanosiempre

se explicitan las relacionesentre los fenómenos,y nunca se han hecho

estimacionescuantitativasde lasmismas.

El problemadel psicoanálisisno esquedé cabidaa tantasutileza.Su

fallo está en que no predice las conductasconcretasresultantesde un

determinadoconjunto de circunstanciasespecíficas. Al no hacer tales

prediccionesconcretas,la teoríapsicoanalíticano puedeserni refutadani

corroborada.

Freudmismoreconocequeel psicoanálisisesmásútil parael análisis

queparala síntesis,parala explicaciónmásqueparala predicción.Freudno

pensóquela cienciatuvieranecesariamenteque consistiren un conjuntode

proposicionesapodícticas,e insistióenqueel científico teníaquecontentarse

con aproximacionesa la certeza.

La vía firme y eficazdelpsicoanálisishadediscurrir porla hermeneu-

sis, aunquela psicologíaactual ha tendido a separarsede esta doctrina

consideradacomo mentalista, individualista, timocéntricay poco eficaz

terapéuticamente.La acusacióndel mentalismoestáfundadaen la misma

naturalezapsíquica del aparatopsíquico, cuyas contradiccionesnutren,

modulan y eventualmentepatologizan la dinámica de la personalidad

humana;timocéntrica,porqueel aparatopsíquicofue ocupandoprogresiva-

menteun lugar máscentralen suteoría,apesarde queFreudconsiderasea

éstecomo una ficción metapsicológicatransitoriamentenecesariaparadar

razónde unoshechos;individualista,en cuantoa la concepciónde enferme-
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dadmentalentendidabásicamentecomoresultadode un conflicto intrapsi-

quicode la persona,enel quela sociedaddesempeñaun cometidoperiférico;

poco eficazterapéuticamente,demostradoestadísticamente,en comparación

con las nuevas terapias conductistasmás competentes,económicasy

metodológicamentemáseficaces(PINILLOS, 1976 a).

10.3.- ACTUALIDAD DE FREUD

La psicología entró en un nuevo paradigmacon la llegada del

conductismo,y aunquedurantela mayorpartedesuhistoria seha reducido

a la descripcióne interpretaciónde la vida mentalo experienciainterna,a

partir de la introduccióndel paradigmaconductistafue sustituidapor la

conductacomoobjetodeestudio.Tantoen un casocomoen otro, lo quehan

hechofundamentalmentelos psicólogosha sido describire interpretary, en

menor grado, medir experimentalmente.Paulatinamente,a partir de las

teoríasdelcondicionamientoy aprendizajeiniciadaspor Pávlovy Thorndike,

la psicología se ha ido aproximandoal estadioen el que es capaz de

modificar y producirlos mismosfenómenosque anteriormenteselimitabaa

medir, observare interpretar(PINILLOS, 1976 a).

El estudioy manejode lascondicionesdeexistenciade los fenómenos

de concienciay de los hechosde conductaha llevado a la psicología a

ocuparsecadavez másde los aspectosneurofisiológicosy sociológicosdel

comportamiento,aspectosdesatendidos,en cierto modo,por Freud. Las

nuevastécnicasdeterapiay modificacióndeconductahanconseguidoejercer

un controlsobreel comportamientohumano,controlquenuncalogró Freud.

Pinillos justifica la posición de Freud por su propia enmarcación

histórica.Reconocequesi Freudhubieseconocidolastécnicasde condiciona-

mientocórtico-visceraly debio-feedback,hubierapodidotenerunabasereal
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y efectiva con el fin de superarel mentalismopor el que discurrió su

reflexiónsobreel inconsciente.Añade,quecon un mejorconocimientode la

dinámica de los gruposhumanosy de las ingeniosasmanerascon que la

estructurasocial afectaa las expectativasy proyectosdel hombre,hubiera

podido elaborar más profundamentela dimensión ambientalistade su

doctrina.Freud vivió en un momentopsicológicoen el que era imposible

alcanzartalesaspectos.

La situaciónvigente “no le ayudó a ver que la insuficiencia de las

categoríasy esquemascon queel serhumanointerpretaunarealidadquele

desborday antela que no sabequehacer,repercuteen su afectividady es

capazdealterarlapatológicamente,dandoala interacciónentrelasemociones

y el conocimientoun sentidomenosunilateraldel que,bajola influenciadel

evolucionismo,parecíaevidente”(PINILLOS, 1976a, p. 30).Pinillosconsidera

queFreudno sepercatéde queel pensamientohumanoeramenossuscepti-

ble de lo queél suponíaantelas pulsionesinstintualesdel id.

Hoy endíala psicologiasigueavanzando,alejándosecadavezmásde

las metasy métodosdel psicoanálisisde Freud.Muchosde susseguidores,

como por ejemplo, Adier, Jung, Sullivan, Erich Fromm, Theodor Mischel,

Finhgaretteetc., han intentado corregir las limitaciones originariasde su

doctrina.

En oposiciónal psicoanálisisseencuentranlas escuelaspsicológicas

incluidasdentrodelconductismo,centradasen la modificacióny terapiade

conducta;inspiradasen Pávlov,Hulí y Skinner,renunciarona la hipótesis

freudianadel conflicto intrapsíquicocomocausade la enfermedadmental.

Suspretensionesabarcanel control de la conducta.

Formandola terceravíaseencuentranlos psicólogoshumanistas,que

desdeunaposiciónfenomenológicay existencial,inspiradaen autorescomo
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Kierkegaard, Dilthey, Sartre, Camus, Jaspers,Martín Buber, Husserl,

Heidegger,Marleu-Ponty,Binswangery otros,intentanla recuperaciónde los

valoresque definenmejor al hombre,como son el de libertad,autonomía,

dignidad,transcendencia,autorrelalización,etc.

También la llegadade las nuevas tendenciasdesarrolladaspor la

llamadapsicologíacognitivahanrecuperadoalgunosde los temasabandona-

dos porel conductismoy queestabanpresentesen lasteoríaspsicoanalíticas.

10.4.- EL PSICOANALISIS Y SU APERTURA A LA TRANSCENDENCIA

Las técnicasderivadasdelconductismoy lasderivadasdelpsicoanáli-

sissesitúanencamposopuestosaunque,últimamente,la psicologíacognitiva

ha venido a frenar dicha diferenciao conflicto (PINILLOS, 1976 a). Esta

psicologíacognitiva ha contribuido a que la dimensiónhermenéuticadel

psicoanálisisseareconocida.Pinillosconsideraestepasodevital importancia,

porquela conductadel hombreno puedellegaraesclarecersecientíficamente

si se deja fuera de ella la tramade significadosque le confiereun estatus

específicamentehumano. Llega incluso a ver posible que la psicología

científicapuedareduciranivelesosistemasrigurososy sujetosa comproba-

ción lo quepsicoanalistascomo Lacandesarrollana nivel metacientífico,lo

quesepodríalograr si la psicologíaseaproximasea la líneamarcadaen su

díapor Freud.Con estasafirmaciones,Pinillos reconocela utilidad relativa

delpsicoanálisis,yconsideraque retomaralgunasde susvertientespuede

proporcionarnosdimensionesquecomplementenel estudiodelhombre.

“En definitiva, los caminosprincipalmentetecnológicosquela terapia

y la modificaciónde conductaestánaprendiendoa reconocercon rapidezy

eficacia, acaso reciban una iluminación y una guía importante de la

hermenéuticaFreudianaqueenunprincipioserechazópor no científica.Con
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ello, las metasy los métodosde la psicologíay delpsicoanálisissefundirán

quizásen un másallá común,quea la postreno seríasino un reflejo de la

capacidadde transcendenciade las especiesque pueblanla tierra” (PINI-

LLOS, 1976 a, p. 33-34).

10.5.- CONSIDERACIONESFINALES

A modo de conclusiónpodemoshacemoseco de las palabrasde

Pinillos, quienve enel psicoanálisisunaluz quepuededejarentreveralgún

resquicioparala recuperaciónde la concienciafrente a las psicologíassin

conciencia.“A su modo,esprecisoreconocerqueel psicoanálisisfreudiano

representaen estesentidouna oferta terapéuticade liberación,es decir, un

procedimientopara lograr que los nivelesinferioresde la personalidad,las

pulsionesy procesosprimariosseanasumidospor las instanciassuperiores

del aparatopsíquico.No esotro el significadoprofundode la sibilina frase

de Freud wo eswar, sol) Ich werden:dondehabíaello debesurgir yo.

El problemaestriba,por supuesto,ensabersiel psicoanálisisescapaz

decumplirsupromesadeascenderhastael Egodesdeuníd inmanentemente

determinadoa la satisfacciónde suspulsionesreprimidas.Seaello como

fuere,y no esel momentode discutirlo, lo ciertoesqueenel psicoanálisisla

personalidad,lo queFreudllamacarácter,seconcibecomounaautoconfigu-

raciónde los procesospsíquicosestrechamenteasociadaa la vida biológica

y biográficadel individuo, estoes, activamenteengendradaen la dialéctica

delenfrentamientoentreel sentidoy la fuerza.Independientementede que

la constituciónde un yo personalno resulteempresafácil en el monismo

materilistade Freud, la verdades que su sistemade psicoanálisises, en

apariencia,algo máscompaginableconel libredesarrollode la personalidad

que la perspectivadisposicionalo el situacionalismode corte skinneriano

(PINILLOS, 1984 a, p. 18).
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En general,el movimientopsicoanalíticohaservidoparadinamizarla

psicologíacientíficacultivadaen los laboratorios.Al conciencialismode los

Wundt y los Tichener, Freud opuso su genial visión del cometido del

inconscienteinstintivo. Asimismo,con su falta de prejuiciosacadémicos,el

gran psiquiatrade Viena prescindiódel elementalismoclásicoy consideró

globalmentelos procesosadaptativosdel organismoentero.Por otra parte,

Freud vivificó la asepsiadel laboratorio y la artificiosidad de las breves

situacionesexperimentales,introduciendo la consideraciónclínica de las

biografías individuales y de las situacionesfamiliares. Las técnicasde

exploraciónde] inconscientehanservido,sin duda,paraenriquecertambién

el instrumental científico de nuestra disciplina. Finalmente, el análisis

biográficode la personalidadesun elementoimportanteen la configuración

de la psicohistoria,que tiene en Freudun precursoresclarecido.

“Frenteaello hayquedecirtambiénquela falta derigor experimental

propiode la clínicahahechoqueenmuchasocasionesel psicoanálisisbordee

lasfronterasdel ensayoliterario. De hecho,muchasde sushipótesiscarecen

por completode verificación;otras -la pansexualista,por ejemplo-han sido

muy rectificadaspor numerososestudiosobjetivos,y algunasestánformula-

das de tal maneraque ni siquiera son susceptiblesde comprobacióno

refutaciónempírica.Contodo,pecaríamosde injustossi no reconociéramos

queel movimientopsicoanalíticoconstituyeunode losgrandesacontecimien-

tos intelectualesqueha contribuidoa engrandecerel horizontehumanoy

socialquecircundabaanuestradisciplinaen los mediosacadémicosdelsiglo

XX” (PINILLOS, 1962 a, p. 127).

Frenteal conductismo,Freudesun aliadoqueaportala rupturade la

inmanenciaparaabrirsea dimensionesmáshumanizantesde la psicología,

aunqueestaaperturano seproduzcaen la direccióncorrecta,tal comolo ve

Pinillos, quiensemantieneen unaposiciónequilibradaentreel humanismo,

querecuperalo máshumanodelhombre,y el rigor delanálisisepistemológí-
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co y metodológicopropiode las CienciasNaturales.
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CAPITULO 11

LA DESHUMANIZACION DE LAS

TECNOESTRUCTURAS



11.1.- INTRODUCCION

Pinillos ha estado enormementesensibilizado a los problemas

derivadosdeldesarrollotecnológico.Frutodeestapreocupaciónhasidotoda

una serie de conferencias,pronunciadasen el Instituto de Ciencias del

Hombre, y artículos cuyos contenidoshan sido recopiladosen su obra

Psicopatologíade la vida urbana (1977),en la que,a travésde una perspectiva

psicológicay filosófica, analizala estructurade la ciudadcontemporáneay

el estilo de vida condicionadopor ella. Paratrataresteaspectonos vamosa

basarfundamentalmenteen esta obra, que recopila la mayor partede las

aportacionesque el propioautorhahechoen relacióntema.

Pinillos partede la ideadequeel hombreesunser circunstancialque

ha de existir en algúnlugar,y dondesupropiacondiciónle comprometea

producir el lugar de su propiaexistencia.En contrade cualquierotro ser

vivo, el hombre,debido a que no estápreparadopara adaptarsea nivel

instintivo al ecosistemaexistente,se ve obligado a reconfigurarel medio

ambiente,adaptandola realidadasusproyectoseinventandoy descubriendo

el modomásfactiblede habérselasconlascosas,lo quecolocaal serhumano
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en unaposiciónnomeramenteperceptiva,convirtiéndolo,asuvez,enunser

con vida propiamentehumana,puessi selimitase a reflejar su entornoy a

acomodarsea él, la condición de vida propiamentehumanadesaparecería

(PINILLOS, 1977 a>.

Podemosdeducir,por tanto,queel ser humano,ademásdeser unser

querespondeanteun medio,esun serresponsableen tanto queescreador

del mundoque sostienesu propia existencia.Pinillos alude a Ortegapara

esclareceresteaspecto,ya quecuandoOrtegadeclaraqueel hombreesél y

sucircunstanciaañadeque,sólosalvándolaa ella, puedeel hombresalvarse

a sí mismo; pero paraPinillos, esacircunstanciahumanaestáy ha estado

siempreapuntode perderse:“su equilibrio esinestableporquedepende,en

última instancia,denuestropropioesfuerzoy acierto.Porello, amedidaque

la complejidady el volumen de esagran circunstanciahumanaque es la

ciudadseincrementay complica,los riesgosdeperdiciónsonasimismomás

graves.Alejado de la naturaleza,el ciudadanono tienequien le corrija sus

propios errores;por ello, su obra puedevolversecontrasí mismo,y lo que

deberíaser el lugar desureposoy recreoessusceptiblede transformarseen

unainsidiosay gigantescatrampade la quenadie sepani quiera librarse”

(PINILLOS, 1977 a, p. 13).

El hombreactual,habitantede la ciudad,sientequela vida humana

es cada vez más contradictoria,problemáticay cruel, sentimientosque

acaparana todos los que se arraigan a ese conglomeradode edificios

denominadociudad: “La ciudadse meaparececomounagigantescamole

ajenaal dramay a las pasionesde susminúsculoshabitantes,quea su vez

tambiénsedesentiendende ella” (PINILLOS, 1977a, p. 14).

Consideraa la ciudad como una despiadadatrampaque obliga al

ciudadanoadistanciarsedesupropiacircunstancia,sintiéndolacadavezmás

ajena,con el consiguientepeligro de llegar a la pérdidade la misma. La
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ciudadesunarealidadhistóricaquetransciendela vida biológica,invitando

al hombrea la creaciónde su propiomundo,supropia circunstancia,pero

su crecimientoha sido tandevastador,quela granobra del ser humano-la

construcciónde la ciudad- amenazacon imponerse al mismo. Pinillos

esclareceestaspalabrascon otras de gran bellezay de las que podemos

entresacarsusverdaderossentimientosdeprisioneroenunagranciudad:“Es

verdadquela ciudadestáenvolviendoal hombreen unagigantescared que

puedellegar a convertirlo en prisionerodentrodesu propiacasa.Perosi es

cierto quela ciudadva caminode convertirseen un peligroparael hombre,

tambiénlo esquenuncala vida humanahadejadodetenersusriesgos...,los

ciudadanosde hoy podemosdeclararla guerra,no a la ciudad,sino a ese

otrogranenemigode la sociedadactualqueesel desánimo.Las circunstan-

ciasmandan,desdeluego,peroala postreesel hombrequienserodeade las

cosasquequiere” (PINILLOS, 1976 a, p. 15-16).

11.2.-CARACTERISTICASDE LA MEGAPOLIS

ParaPinillos (1977 a) la ciudades el crisol de la historia humanaa

pesarde susriesgosy defectos,porquela ciudades el lugar dondela vida

humanaadquieremásespesor,y sederramapor la historiaabriendonuevos

caucesal progreso.Considerala ciudadcomoel granórganode la humaniza-

ción delhombreporque,tantola riquezaculturaldesumedioambientecomo

su capacidadfuncional, le confierenun pulso históricosin el quela acción

humananuncapodríahaberseseparadodesusprimitivospuntosde partida,

lo que nos lleva a pensarque los caminosdel hombrey la ciudad han

permanecidoestrechamenteligados.Plasmala ciudadcomoun lugar donde

las presionesde las ambicioneshumanas,las innovacionesconstantesy los

grandesidealesestánen continuo fluir.
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Aunque reconocela existencia de fórmulas urbanas deficientes1

ciudadesindustrialesexplotadorasde la vida humana,suburbiosdondela

potenciacióndel deterioro y perversióndel ser humano adquierensu

manifestaciónmásalta, Pinillos no pretendecondenarla ciudadcomotal,

porque,a pesarde todos los aspectosdeplorablesy negativos,el desarrollo

humanose ha fraguadobásicamenteen esecrisol de la historia llamado

ciudad.

Pero,¿quéesla ciudad?A lo largode la historianumerosashansido

lasdefinicionesdadasa la misma.De hecho,unaciudadcomienzapor serun

espacioacondicionadoartificialmentepor el hombre,que contrastacon la

naturalezay las propiaspoblacionesrurales.Los edificios construidosen

ellas, su distribución, calidady función puedenser descritos aunquesea

aproximativamente.La ciudadesun lugar dondelos hombrescohabitan,y

esaquídondePinillos (1977 a) enfatizaquedeesecohabitar,de esereunir a

los hombresparacongregados,derivansusposibilidadeshumanizadorasy

los alarmantesriegosde deshumanizaciónquele acechan.“La ciudaddehoy

esla plasmaciónde un modode sercolectivosobreel quegravita el pesode

una larga historia; es la expresiónde una estructuramental y al mismo

tiemposu condición;órgano,ensuma,deun dilatadoprocesoeducativoque

esimprescindibleconocer,siquieraensuslíneasmásgenerales,porquecomo

se diceen los cánticosritualesna-khi, ‘si seignora el origen de la danza,no

sepuededanzar”’ (PINILLOS, 1977 a, p. 25-26).

La dudad,tal y comosenospresentahoy en día, esun productode

unlargoprocesodeurbanización,enel quepodemosdistinguirtresgrandes

períodosrelacionadoscon dichoproceso:

-Un periodopreurbano,quecomprendela etapaprehistórica,dondePinillos

seplanteala posibilidaddequeasociacionesprimitivasllegaranaestabilizar-

seen algunostiposdeasentamientospreurbanos,aunquenoseconstruyeran

ciudades.
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-Un segundo <marcadopor el surgimientode las primerasciudades,

quedatadeunosochomil añosantesdeCristo,caracterizadopor elposterior

desarrollo de las sociedadesurbanas preindustriales,cuyas raíces se

encuentranenla revoluciónindustrial,consuplenaexpansiónen los últimos

cien años. ParaPinillos (1977 a), la apariciónde las primerasciudades,es

decir, la construcciónde asentamientosurbanoscon un nivel demográfico,

tecnológicoy social,defineel comienzodeunassociedadesurbanasquedan

pasoa la civilización preindustrial,que tuvo su inicial expresión,en sus

propias palabras, “en aquellos horribles emplazamientosfabriles de la

Inglaterra del siglo pasado”,que eran en realidadsuburbiosimbuidos de

miseria y pobreza,que contrastabancon la esmeradaarquitecturade los

barriosresidencialesocupadospor la burguesía.

- Un tercerperíodo,derivadodel anterior,producto de todos los avances

tecnológicos,económicose industriales,quehan dadocomo fruto el surgi-

mientode millaresde ciudades.Pinillos nos exponedaramentela aparición

de esteperíodocuandonos dice: “hablar de un tercerperiodoen el proceso

de urbanizaciónsignifica sencillamentequesin la máquinade vapory sin

ferrocarriles, que sin la energíaeléctrica y el petróleo, sin el motor de

explosión y la electrónica,sin cemento,acero y energíaatómica, sin las

nuevas formas de comunicacióny transporte,esto es, sin los fabulosos

avancesaportadospor la revolucióntecnológicadenuestrotiempo(conside-

radapor él comola másprofunday aceleradade nuestrahistoria),sin eso,

la gigantescaexplosión urbanaen cuya onda cabalgamoshoy no habría

tenido lugar” (PINILLOS, 1977 a, p. 31).

Esaaceleraday profundarevolución ha dadolugar a una falta de

sincroníaentreel progresotecnológicoy el cultural en la evoluciónde la

ciudad. El futuro mismo de la ciudad peligra si se continúacon el ritmo

aceleradodedichoproceso.Estasituaciónhasidoreconocidapor prestigiosos

especialistascomoPirenne,Poéte,Sjobergy muchosotros, inclusoel propio
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autoradviertequeesteprogresotecnológico,quehasituadoal hombreactual

en una civilización industrial inédita, presentasusaspectosmás oscuros

dondesehadesencadenadoun vertiginosoprocesodeurbanización,queestá

en continuaamenazacon los espaciosnaturalesde la tierra -espaciosque

haceañosse empezarona destruir- y con el propio ciudadano.“La gran

ciudad tecnificada y masificada es susceptible de transformarse,está

haciéndoloya, en un monstruo Levitán capaz de esclavizaral hombre”

(PINILLOS, 1977a, p. 35); y la causala podemosencontrarenunatecnifica-

ción mal llevada.De hecho,la ciudadnosexigequepasemosla mayorparte

denuestraexistenciaenespaciosarquitectónicamentemodernos,imponiéndo-

hcs movimientosy operacionespsicológicasmuyforzadas,querepercuten

enel comportamientohabitualde sushabitantes.El ser humano-habitante

deestamole- seve obligadoa circularal ritmo y lugar quele espermitido

o, mejor dicho, posible; se les exige a susmovimientosun ritmo y cuantía,

que como bien dice Pinillos, semanifiestaen lo quevulgarmentese llama

prisa: “la relaciónentreel emplazamientoy desplazamientose ha alterado

tantoen las últimasdécadas,quemásqueun lugardondeseestá,la ciudad

esun lugar dondeseva y seviene” (PINILLOS, 1977a, p. 67).

Consideraque esta actividadha cobradotalesdimensiones,que el

exterminodel reposoestáen continuaamenaza.Al hombresele imponeun

dinamismotan acusado,que las repercusionespsicológicasy socialesson

incalculabes.El aumentode la ciudaddificulta la existenciadelhombre.Cada

vezsonmayoreslas distanciasquedebecubrir, por ejemplo,parallegarasu

lugar de trabajo. E inciusoenestasgrandesdistancias,el tráfico escadavez

máslento, y nuestrotiempo seve consumidoen horasde esperay pérdida

en los medios de transportes,mediosquehan obligado a los urbanistasy

arquitectosadevorarespacioslibres dedicadosa los paseos,jardines...,y aun

cuandosenos permiteaccedera uno de estosreducidoslugares,debemos

salvar los obstáculosen los quelos mismossereshumanosnosconvertimos.

“El ir y venirdevoranal estar,el movimientodesalojael reposo,y todoello,
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porlugaresprefijadosdeantemanopor la estructurahumana:si hayun lugar

dondeno sehagacaminoal andar,éseesla ciudad” (PINILLOS, 1977 a, p.

68-69).

Cadavezmás,los ritmos quela ciudadimponeal hombresevenmás

distanciadosde los propiosritmos naturales:horariosdetrabajoqueobligan

a unaregularidaddeterminadadel sueñoy vigilia... ParaPinillos, el quelos

ritmos urbanosno coincidancon los propios de la naturalezay el quesean

desplazadospor aquellosestánsumergiendoal hombreen un procesode

consecuenciasque,aunqueaúnno seandel todoconocidasson,desdeluego,

contraproducentes.

Surge así una concepciónnuevade la vida caracterizadapor un

continuoy permanentemovimientovicario: “son las cosas,u otras personas

lasquesemuevenpor uno,paraqueel dinamismoperpetuono desfallezca”

(PINILLOS, 1977 a, p. 70), lo que a su vez contribuye a hipertrofiar la

concienciade las propiasposibilidadesy a minimizarel pesoontológicode

la realidadexterior.

Pinillos recurrea términosheideggerianoscuandodice queel hombre

de la ciudad“temporea”existe con un tiempodistinto al de otros hombres.

Esto esfácil de comprendersi pensamosen aquellosseresque habitanen

zonasrurales:cuandovamosa una aldea,pueblo..,o lugar habitadopor

campesinos,unade las cosasde las que primero nos percatamoses de que

su concepcióndel tiempodifiere notablementede la nuestra.Por ejemplo,

cuandose dirigen al trabajo,son ellos mismos-aunqueobligadospor los

ritmosnaturales-los queseimponensuspropioshorarios;enverano,irán al

amaneceral campoparaquecuandoel sol estéen supuntomásálgido,ellos

serefugiendelcalorensushogares.Cuandopasean,lo hacende unamanera

mástranquilay sin prisa.Cuandoel hombrede la ciudadseencuentraensu

tiempodeocio,el ritmo aceleradoestanasumidoya,queinclusoolvida que
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estádescansandoy queno tiene prisa,y esque,en definitiva, las categorías

espacio-temporalesdel ciudadanoestándeterminadaspor la estructurade la

gran ciudad. El ritmo de la ciudad es intenso,continuo e hiriente. Prisa,

ruidos, contaminacion...,no es más que uno de los múltiples efectos

provocadospor la puestaenmarchade la granmaquinariaindustrial.

Para Pinillos, la maquinariaque sostienea la ciudad es torpe y

funciona,enparte,a la deriva,dondela búsquedaentreel equilibrio y la paz

de los espíritus,sin alterarsuspresupuestos,esalgoimposibleo, comoél nos

dice,“viene aseralgotanchuscocomopretendercomerseun pastely tenerlo

también” (PINILLOS, 1977 a, p. 77). Parareferirse a la peligrosidadde la

ciudad,en la querebotanlos deletéreosefectosde unatecnificaciónacuciada

por el afán delucro, aludeaunaspalabrasqueChuecaGoitia escribióenun

artículopublicado1en la Revistade Occidente:“la ciudadha dejadode ser la

empresacolectivade todos.El hombreno la segrega,comola abejasupanal,

en el cursode la historia. El técnicosela da hecha,prefabricada.Por eso es

una ciudadcaprichosa,artificial y ahistórica”(PINILLOS, 1977 a, p. 76).

En líneas anterioresse mencionéque la ciudadera el crisol de la

historia,suórganoprincipal. PeroPinillos va máslejosal decirque,ahora(la

ciudad), impulsadapor esa onda expansivade la explosión tecnológica,

peligra de ser expulsadade su senoy de ser engullida por un proceso

tecnoeconómicoindiferenteal espíritu humano;aspectotratadoen másde

unaocasiónpor él, tal vezun intentoporrecuperareseespírituquepertenece

al propio ser humanoy quees lo quele hacedistinto del restode los seres.

La ciudad es la gran obra del hombre,el órgano máximo de su

socializacióny el másacabadorepertorio de posibilidadesvitales que la

1CHUECA CORIA (1963): t.atransformacióndela dudad.Revistade Occidente,números
8 y 9.
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humanidadhasabidoconstruira lo largodeunadilatadahistoria deaciertos

y errores,lo queimposibilita,a su vez, encontrarunadefinición de ciudad

queabarquetodassusdimensionesy hagajusticia a las mismas.A pesarde

esto, las definicionesde ciudadpuedenarticularseen una tabla de doble

entrada, donde por un lado se encuentran aquellas cuyas categorías

distinguen las definicionesestructuralesde las funcionalesy, por otro,

aquellasque oponenlas posturaslaudatoriasa las detractoraso críticas

(PINILLOS, 1977a). Aunquelas definicionesfuncionalesseprestana juicios

de valor, juicios quetambiénserealizandesdela perspectivaestructural,sin

embargo, ambas olvidan una tercera dimensión, denominadavertiente

diferencial y genéticade la descripciónhumana.

A eseespacioartificial acondicionadocon edificios, vías,avenidas...,

queasignaunasdeterminadascondicionesdevida asushabitantes,hayque

añadir el comportamientode los propios ciudadanos,con sus proyectos,

frustracionesy realizaciones,y dondela heterogeneidadsurgepor razones

tecnoeconómicasy políticas.De hecho,la estratificaciónsocial impone una

diferenciaciónentreclasessocialesqueviene demostradapor el lugar donde

lasdistintasclasescohabitan,lugarque,sin algunaduda,coincidesóloentre

aquellosmiembrossituadosa un mismonivel social o, comovulgarmentese

ha dicho, los ricosconlos ricosy los pobresconlos pobres.Pinillos reconoce

que la propia estructurafuncional de la ciudadno puedeser uniforme ya

que,debidoa razonestecnológicas,enellaseproducenórganosmáso menos

especializadosquesearticulanentresí y en un cierto sistema.Pensemosen

las tan numerosashoy en día ciudadesdormitorio, zona centro, zonas

residenciales,áreasindustriales...,dondemiles depersonasseagrupanen el

intentodesu propioexistir.

Las ciudades,cadavez másaglomeradas,crecen,en la medidade lo

posible, en todas las dimensiones,creación de edificios en la periferia,

rascacielosen la zonacentro,zonasque,por lo general,superancantidades
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inmensasdepersonas.Sin ir máslejos,en Manhattan,la zonacentrosupera

las 40.000 personaspor Km. cuadrado,lo que conlíeva un proceso

migratoriohaciazonasperiféricaso residenciales.

Asimismo,encuentraquela ciudadseparacadavez másla vida de

trabajo de la vida familiar, reservándoseambaspara determinadaszonas.

Paraexpresarestasituaciónaludeaun párrafodel libro deFernándezAlba,

Cincocuestionesdearquitectura: “La planificaciónambientalde nuestrotiempo

nospresentaunaarquitecturaquecarecedefirmesy precisasresponsabilida-

des políticas,ideológicasy morales,pesea tantajustificación arropadaen

ejerciciosgeométricos,en alternativasilustracionesde métodosy utopíaso

formassinesperanza;susespaciosseconfiguranal otro ladode la experiencia

real de los hombresy las cosas,en ese lugar dondesólo es posible la

confusión” (PINILLOS, 1977a, p. 94). Concluyendocon unabonitafraseque

dice:“Expresión, y a la vez prisión, del alma de sus habitantes,la ciudad

contemporánearepresentael repertorio de posibilidadesvitales que la

sociedadindustrialhasabidoofrecera la humanidad”(PINILLOS, 1977a, p.

95). Peroesterepertoriono dejadeserun armadedoblefilo quefacilita unas

cosase impide o impone otras.De no ser así, la ciudadsería el paraíso

terrenal,perocomoesobradelhombre“albergaenella la contradicción,y la

sombradel caossemezclasiempreconlas lucesdelorden” (PINiLLOS, 1977

a, p. 95).
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11.3.- INFLUENCIA DE LAS TECNOESTRUCTURASEN EL HOMBRE

JoséLuis Pinillos consideraimprescindibleefectuarun análisisde la

estructuradel mediourbanoparapoderrealizarun estudiode la psicología

del ciudadano,lo quepermitiráa su vez tratarde susaspectospsicopatoló-

gicos. Pinillos (1977 a) indagó las notas más acusadasy distintivas que

caracterizanal modode ser delhombrede la ciudad,modosqueprefiguran

sus conflictos más graves, pues, en su opinión, algunos de los rasgos

psicopatológicosde la vida en la ciudadson exageracionesde características

normalesde la psicologíadel ciudadano.

Numerososautorescomo Durkheim, Hellpach, Simmel, Spranger,

Weber... han utilizado la confrontación de la personalidadmodal del

ciudadano a la rural -medianteoposicionesde rasgos-como forma de

aproximacióna la caracterizaciónde la existenciaurbana.ParaPinillos, esta

maneradeprocederesinsuficienteparaestudiarla estructurapsicológicadel

ciudadano,aunquepuedeser útil para unaprimeraaproximación,si bien,

hoy en día, los modelosde representación2diferencialson diferentesa los

tradicionales,aunquecontinúanrevelandola mismadisposiciónal disfrazque

siempreha caracterizadoal habitantede la gran ciudad.

Paulatinamente,la oposiciónentreel mediorural y urbanova siendo

suavizadaa travésde los mediosde comunicacióny la mejorade vida. De

hecho,no esdifícil observarcómocadavez máslos habitantesde las zonas

ruralesvisten y se comportan,en cierta medida,de manerasimilar a los

ciudadanosurbanos,aunquetambiénencontramosel fenómenoopuesto,es

decir,ciudadanosquepretendenasemejarseen susatuendosalos habitantes

rurales,haciendouso,por ejemplo, del pantalónde pana,chaleco...

2Estos modelos de representacióndiferencia] dan como resultadoslargas listas de
cualidadesbipolares.
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Pinillos considera que para realizar un estudio psicológico del

ciudadanourbanono esnecesariosalir de la mismaciudad,puesenéstase

puedenencontrarrasgosy contrastesbien pronunciadospara delinearel

perfil psicológicodesushabitantes.Sin embargo,no sedebecometerel error

de reducir al habitantede la gran ciudad a un puro horno technicus,el

habitantedela ciudadesmuchomásqueun sermonopolizadoporla técnica,

“es antetodo,y comocualquierhombre,un serabiertoa la realidadentodas

sus dimensiones,capazde abrirse pasoen ella inventandoposibilidades

inéditas,delasquela técnicaesciertamenteunade lasmásimportantes,pero

sólo una” (PINILLOS, 1977 a. p. 103). Sin embargo,la circunstanciahumana

esdecaráctertecnológico,ya quevivimossumidosen unmundodondeuna

proporciónmuy considerabledenuestrotiempoesempleadaen actividades

relacionadasconla técnica:encenderluces,hablarpor teléfono,hacerusode

electrodomésticos...,hastael puntodequellegana absorbercadavezmásla

propia actividad del ciudadano.Lógicamentelas ventajasque ofrece la

tecnologíaal serhumanosonmuy gratificantes,puescontribuyenahacernos

la vida más cómoday confortable.Si bien este aspectoes admitido por

Pinillos, lo que a él realmentele preocupaes el impacto psicológico

producidoen el hombreurbanopor el hechode vivir sobrela naturalezay

no propiamenteen ella o cercade ella, como sucedíaen otros tiempos,así

como lasconsecuenciaspsicológicasquepudieratenerel hechode vivir en

un hábitataltamentetecnificado.

Desdela prehistoriael hombreha estadoen estrechocontactocon la

naturaleza,vivía enellay deella. Conel desarrolloindustrial-desarrolloque

ha dadolugara lasciudadesde lasquehablamos-el hombreseha instalado

en una sobrenaturaleza,lo que ha supuestouna alteración del medio

ambiente,alteración que ha repercutido en las actitudesy hábitos del

ciudadano:“a medidaque la tecnologíalibera de algunamaneraal hombre

delesfuerzoindividual,queessuplidocomopor unaprótesisgigantescapor

el nivel deserviciosde la colectividad,le conviertedesdeluegoenunsermás
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poderosoque sus antepasados;pero a la vez le sometemás y más, como

individuo, a un estatutotecnológicoimpersonalquele imponesuspropias

condiciones,nosiempremenosonerosasquelasdela naturaleza”(PINILLOS,

1977 a, p. 106).

ParaPinillos la cuestiónno estribaen que el ser urbanodifiera del

rural, lo cual puedeser incluso interesantea nivel diferencial.El problema

que le preocupaes su sospechade que las diferenciasentrela vida en la

ciudadcontemporáneay la vida ensituacionesanteriores,tantoruralescomo

urbanas,puedencomportaralteracionescualitativasque afectenal porvenir

delserhumano.El sistemacreadoporel propiohombrecambiaavelocidades

trepidantes,lo quele obligaavivir enun reajustecontinuoconrespectoa los

cambiosqueél mismoprovoca.Además,hay queteneren cuentaqueeste

procederha obligadoal hombrea despojarsede las viejasvestidurasde las

sociedadesmáslentas:“en definitiva nos hemosvisto abocadosa lanzarpor

la borda,comolastreinútil, el legadode la historia” (PINILLOS, 1977 a, p.

108). Estosfuertesy rápidoscambios-a los quenos hemosvisto sometidos

los habitantesde la ciudadcontemporánea-constituyenuna de las fuentes

principalesde los propiosproblemashumanos,ya queel procesoactualde

tecnificación, si bien le permite al hombre dominar cada vez más la

naturaleza,le desnaturalizay le distanciacadavez másde sí mismo,punto

donde la contradicciónde la ciudad alcanzapara Pinillos su dramatismo

mayor.

Esteprogresoaceleradosehalogradoa costade arrinconarlasetapas

históricasque fueronla baseparala construccióndel presenteactual.Para

Pinillos, ésta ha sido la causade que el hombre,en su progreso,haya

renunciadoen el olvido ampliasetapashistóricas,alejándosede sí mismoy

reduciendoel espesorde supropia identidad.Con ello, lo quepretendeno

es criticar el progreso,sino llamar la atenciónsobre el costehumanoque

conlíevala confusióndelprogresoconel progresismo:“optar unilateralmente
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por el progreso,olvidándosedel reposo;esdecir,obsesionarsecon el cambio,

repudiandolo permanentede las cosas,esami juicio unode los riesgosque

entrañael ultradesarrollismoy la hiperactividadquecaracterizala vida de la

tecnópolis” (PINILLOS, 1977 a, p. 111).

La ciudadcontemporáneaexigeunaampliamovilidad asusciudada-

nos,movilidad imbuidaen un tenerprisapermanente,dondeel reposoy el

descansoparecenperteneceral antaño.Ni siquieraen los momentosde ocio

esa movilidad cesa, pues el hombre ha olvidado la quietud, rellenando

momentosde paz con actos que requierendel movimiento y actividad.

Pensemospor un momentoen lo quecadaunodenosotroshacemoscuando

se suponeque no tenemosnada que hacer, valga la redundancia;por lo

general,conectamosel televisor,el equipode música...,escomosi hubiése—

mosolvidadopor completoel significadode la palabratranquilidad.Pinillos

(1977 a) consideraqueestaalta tasade movilidadque la ciudadexige a sus

habitantesincidenegativamenteen la saludy calidaddesupropiaexistencia,

sobre todo en aquellaspersonaspeor dotadaspara resistir una tensión

adaptativaconstante,como son los ancianos,niños y disminuidos,que se

encuentranen unaposiciónmásindefensaa la hora de enfrentarsea una

situaciónqueexija unahiperactividady reajusteconstantea las alteraciones

ambientales.Si el individuo pudiera imponer su propio ritmo vital en

situacionesquepudieransermáspausadas,el costepsicológicoseríainferior.

IDe todosessabidoqueel desarrollode la vida y su mantenimiento

dependende la estabilidadde ciertasconstantesecológicaso de su tasade

variación.Perola ciudadactualestáalterandoestasconstantesmásalláde los

límites quela propiaadaptaciónhumanaescapazdesoportarsin resentirse.

Además,si partimos del presupuestode que toda adaptaciónal cambio

requiereunafasede recuperación,nos encontramoscon queesteprocesono

se puedellevar a cabo en un tipo de vida que imponemovilidad y unos

reajustesconstantes.
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Estavelocidad de progresotecnológicoha producidoun cambio de

sensibilidad,que pudereflejarseen el actual afánde estara la última en lo

que a la modase refiere. A simplevista puedeparecerque estehechoes

totalmenteinofensivopara el hombre.Sin embargo,estevivir por y parala

modapuedeconllevarpésimosresultados,convirtiendoal hombreenun ser

falto de identidad: “la entregasin condicionesa los caprichosde unamoda

total podríadegeneraren la másfrívola de lasmascaradasquela historia ha

conocido” (PINILLOS, 1977 a, p. 116).

En definitiva, Pinillos intenta mostrar hasta qué punto la ciudad

contemporáneaalbergalos gérmenespsicológicosy socialesde su propio

deterioro.Los sereshumanos,habitantesde lasciudades,dotanal desarrollo

humanode una irregularidadno arbitraria que caracterizalas realidades

históricas,pues,la vida de la ciudadtieneunaestructuraabierta,dondeel

azaresel encargadode mantenerdicha estructura.

Por lo general, en las ciudadeshabitan millones de personasen

espaciosrelativamentereducidos.Estemododecohabitarexigede la ciudad

una cierta organización que posibilite la convivencia humana.Pinillos

consideraqueestaluchapor el ordenpuedeconvertirsetambiénenun factor

psicopatológicosiseconvierteenunaobsesión,tantoanivel individualcomo

colectivo,queoblige al hombrea mantenerencendidoel sistemade alertay

de reaccionesantelo imprevisto.

Compartela ideade aquellosautoresqueconsideranquereducir la

ciudada unainmensacajade Skinner“equivalea desandarel camino de la

historiasituandoal hombremásacá,no másallá de la libertady la dignidad”

(PINILLOS, 1977 a, p. 175).

Analizandoestasituaciónllega ala condusióndequelo querealmente

ocurre es que el ser humanono aceptatotalmentela idea de que la vida
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entrañauningredientealeatorioverdaderamenteimprevisibley nomeramen-

te imprevisto,esdecir, rechazanen ciertamedidala ideadel azar.Es fácil

entenderestaposturasi nosremitimosal ejemplopuestoporel propioautor

cuandoexponeque el habitantede la ciudadno aceptalos accidentesde

tráfico, los atascos,la contaminaciónatmosférica..,conla mismaactitudque

el campesinorecibe la sequía,las inundaciones,las plagasque atacansu

cosecha...;mientrasqueestosúltimos consideranqueel ordennaturalentraña

accidentesimprevisiblesy azarosos,el habitantede la ciudad califica de

imprevisibley desordenaaquelloquealterasuentornohabitual,puestiende

a creerseresponsablede lo queacontecea sualrededor(PINILLOS, 1977 a).

11.3.1.-La fatalidad de lo imprevisible

Consecuenciade estaactitudantelo imprevisibleesel desarrollode

un sentimientode impotenciay una conciencia de culpabilidad, nutrida por la

creenciaurbanade que los malesde la ciudadson fruto del desordeny no

del azar,un desordenque,enopinióndePinillos,seríaenprincipioevitable,

peroquenadiepuedeoquiereevitar.Esaimpotenciaconlíevaunsentimiento

de frustraciónmásexasperadoque en cualquierhombre rural, al sentirse

inermeen unafatalidadinexorableprocedentedel propiohombre.

El hombreha aceptadola idea de queel control de la naturalezano

tiene secretosparaél, y ha sidoel propiodesarrollocientífico y tecnológico

el quehacontribuidoaestamaneradepensar.Peroel resultadoesdecepcio-

nante,enel sentidode queel avancetecnológicoha provocadola aparición

de desórdenescon los que no se contaban:el desordende la ambición -el

problemasocial-y el desordende la adaptacióna un mediocomplejo que

varíasin cesar,que ataentana la saluddel individuo.
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Al hablarde salud,ya desdetiemposremotos la medicinaconsideró

quela enfermedadseencontrabaenestrechavinculaciónconel medioen el

quediscurrela vida?

Cuandonosreferimosaestehechono aludimossimplementeazonas

suburbialesy delextrarradiocarentesde unhábitatsaludable,aludimosa la

ciudad en general pues, la salud del hombre va más allá de la mera

satisfacciónde las necesidadesmateriales.

ParaPinillos,el procesodeurbanizacióndenuestrasociedadpresenta

dimensionesinsanas,no exclusivamentepormotivoseconómicosy ecológicos

(suburbios,pobreza,polución...), sino también porque la economíay la

tecnologíahanasumidounpapelrectorsupremoqueno existeen la vida del

hombre: “Desenmascararesta usurpación constituye, creo, una de las

funcionesverdaderamentetrascendentalesde los humanismosquela política

contemporáneadaya pormuertos.Estanecrofiliaesmuysospechosa;muerto

Dios y muerto el humanismo,nada se interpondríaen el camino de la

dominaciónabsolutadelhombreporel hombre.Excepto,claroestá,la muerte

delhombremismo” (PINILLOS, 1977 a, p. 180).

La ciudad es insana tanto en sentido literal como tangible. La

atmósferacontaminada,las aguas, las calles congestionadas,la comida

excesivay desequilibrada,el propio pavimento duro, los colorantesy

conservantesquímicosde los alimentos,las adulteracionesde los productos

cárnicos, del aceite, del pan... deterioranprogresivamenteel equilibrio

fisiológico y la saluddenumerososciudadanos.La mismatecnologíaqueha

provocadoel inaementodemográficodelmundoy el alargamientode la vida

esutilizadaparainfluir negativamenteen la ciudad.“Por el afánde lucroy

3Esteplanteamientosurgió a partir de queHipócratesescribieseel tratadoDe los aires,
aguasy lugares.
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la codicia de unos, y el atolondramientode otros, la civilización actual

despilfarrasus recursosy establecelas basespara hacerde sus ciudades

lugaresverdaderamenteinhabitables”(PINILLOS, 1977 a, p. 182).

11.3.2.-Sobreestimulación

El mediourbanoseencuentraenunacontinuay progresivatransfor-

mación de agresionesfísicas, psicológicasy socialesque contribuyena la

destruccióndel hombre,sometidono exclusivamentea los factoresfísicos

convencionalescausantesde la destrucciónecológica, sino a la llamada

poluciónsensorialo sobrecargade estímulos,denaturalezamásbienpsicológi-

ca,quela gran metrópolisregalaasusciudadanos.

Cualquiera de nosotros,habitantesde una gran ciudad, podemos

comprender sin esfuerzo alguno el significado de esta sobrecargade

estímulosa la quehacealusiónPinillos. Nosvemosimbuidosen fuentesde

estímulossonoros, visuales y olfativos que vienen a asestara nuestros

sentidos,irritando las zonascorticalesquedesembocanen éstos.A muchos

de nosotrosnos esfamiliar el midomasivoproducidopor los vehículosque

circulanennuestrascarreteras,pitidos,chirridosproducidospor el impactan-

te frenazo, altavoces,sirenas...y, en nuestropropio hogar, la televisión,el

equipode música, los modernoselectrodomésticos,el propioordenador,las

discusionesde los vecinosqueseintroducena travésdeldelgadotabique,y

un sinfín desobrecargasestimulares,cuyasrepercusionessobrela integridad

física del hombrese handemostradorecientemente.

Estevivir en un continuoruido ha provocadoy provocaintolerancia

al silencio, adicción a la estridencia-de la que seexcluyenlas personasde

mayor edad-,como puedepalparseen la obsesiónde los másjóvenespor

escucharla músicaal máximovolumenoen la necesidaddeponerenmarcha
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cualquieraparatoruidosocuandoregresamosa casa.El silencioqueinvita a

la relajación, a la paz y al descansoha desaparecido,y el habitantede la

ciudadhasustituidoel cascorreteodelaguadeslizándoseensuarroyo,el piar

de los pájarosy el susurrarde los árbolespor el estridentesonidoproducido

por los aparatosartificiales, frutos del desarrollotecnológico.

Se ha demostradoque la irritación y el nerviosismocrónico de los

habitantesde la gran ciudadse funda,entreotras cosas,en la activación

excesivaque el ataqueestimular urbano provocaen la corteza,sistema

límbico y de rechazoen el sistemacirculatorio.Comoconsecuenciaestánlas

frecuentestaquicardiasy elevacionesde tensiónarterial, la produccióny

excreciónanormaldecatecolaminas,trastornosdigestivos,dispepsias,vómitos

y mareos,trastornosde la memoriay la labilidadatencional.. .debidas,engran

parte,a una exposiciónprolongadaa ruidos incontroladospor el hombre

(PINILLOS, 1977 b).

La sobrecargadeestímulosincidenenalgotannecesarioparala salud

física y psíquicacomoes el descanso,y conlíevaseñasperturbacionesdel

sueño,que puedenpasarciesapercibidasparael propio ciudadano.De otro

lado, lascalles de lasciudades,llenasde ruidosestridentes,seconviertenen

lugaresaptosparala incomunicaciónde los sereshumanos,y en las queel

tránsito llega a convertirseen peligroso al dependerexclusivamentede la

vista.Los efectosde los ultrasonidosllegana ser másgraves,puespueden

provocarhemorragiasy ataquesepilépticos,asícomoalteracioneshemáticas.

Peronosólola sobrecargaderuidosnosafecta;otraseriedeestímulos,como

los visualesy olfativos,atentana la integridaddenuestrasalud.La vistaestá

continuamentecastigadapor el contrasteartificial de puntosluminososy

zonasde sombra,por infinidad de estímulossignificativos moviblesy de

variablestrayectorias.Nuestroolfato seencuentradeterioradoporlos efectos

de los gasesdeletéreos,queenvenenanel aire naturaly destruyenla escasa

vegetaciónexistenteen nuestrosparajesartificiales. “A la postre,pues, el
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climaestimularde la ciudadestásobrecargado,peronoenriqueceal hombre.

Por el contrarioesotrode los numerososfactoresdeshumanizantescon que

la humanidadpareceestarempeñadaendegradarseasí misma” (PINILLOS,

1977 a, p. 189).

Este bombardeode estímulos intensos y heterogéneosafecta al

equilibrio psíquicodelhombre,alterandosusistemanerviosoy situándoloen

una tensiónpermanente,de lo que se deduce,en palabrasde Pinillos, la

llamada “vocación estresante”de la ciudad contemporánea,de amplia

repercusión en enfermedadessomáticasy psicosomáticas,trastornosde

adaptación,neurosis y conductasdesviadas,así como en enfermedades

mentalesgraves.

Si bien, los factoresque provocanel stressurbanono son exclusiva-

mentede naturalezasensorialy física.

11.3.3.-Factorescuyarepresentaciónsemanifiestaen forma de stress

Pinillos analizaotrosfactoresen la medidaenquesuacciónespecífica

estámediadapor la tensióno stressvital que provocaen el ser humano,

quiensucumbeluegoanteesosproblemas.

Uno de esosfactoreses la urgencia que impone la vida urbana.El

ciudadanose ve sumergidoen numerosassituacionesdonde la falta de

tiempo y la prisa es la nota característica.El nerviosismoy la irritación

desencadenadospor eseretrasoy lasrespuestasde alarmaqueel individuo

da anteestassituacionesagredensupropioequilibrio orgánicoy mental,

De otro lado, la sobrecargafuncional a la queseve sometidoel ser

humanounifica y da coherenciaal conceptodestress.“Esta sobrecargaaltera
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susestructurasy posibilidadesvitales,biendeunaforma traumática,bienpor

acumulaciónde eventossubtraumáticosque determinanuna alteración

crónica máso menosgrave, cuyaespecificaciónen ésteo aquel síndrome

concretodependeya de factoreshastaciertopuntoaccidentales”(PINILLOS

1977 a, p. 192-193).

Pinillos alude a la aportaciónde FaustinoCordón en un Congreso

organizadopor el l.N.I. y el InstitutodeCienciasdelHombresobreEl trabajo

humanoen un mundo de stresspara subrayarhastaqué punto la unidad de

accióny experienciaen el ser humanoresultarebasaday alteradapor las

demandasdeun medio desconcertante4,llegandoa considerarcomoraízde

la problemáticapsicopatológicadel ciudadanola falta de proporcionalidad

entrela estructuray funciónde la ecologíaurbana,asícomolasposibilidades

adaptativasdel creadorde esaecología:“La agresión,quizá subtraumática,

pero continuada,de un medio que formula incesantementedemandas

agotadoras,contradictoriasy desconcertantes,repercuteen el organismoen

forma de stresso sobrecargavital, que disminuyesu resistenciay lo abrea

toda suerte de trastornosbiológicos, vivenciales y de comportamiento”

(PINILLOS, 1977 a, p. 193).

Otra de las fuentescontinuasde stressa las que se ve sometidoel

ciudadanoquedaformuladaporla descomposicióndela unidadvital, consecuen-

cia de la constanteatencióna funcionesrecortadas.La vida, comoefectode

unos sistemasde exigenciasmúltiples y ajenos al hombre que ha de

ejecutarla,viene aponerenescenala continualucha contrael extrañamiento,

contrala pérdidade unidady gobiernode la propiavida.

4”La estructuraactualde las relacioneshumanashaceque,con frecuenciacreciente,las
consecuenciasdel progresoaceleradodesconciertenla capacidadde comprensióndel
individuo, y rebasensucapacidadde accióny experiencia”(FAUSTINO CORDON).
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Otro factor que consideraviene delimitadopor la continuasobrecarga

informativa a la queseve sometidoel ciudadano,cuyorepresentantemáximo

esla publicidad,con susparámetroscuantitativos,problemasde contenido,

consonanciay disonanciade los mensajes.

A modo de ejemplo, entre los diversos efectos secundariosque

producenlos mediosdecomunicaciónestála índolehorizontale inconexade

las informacionesque predominanen ciertos medios como la TV o las

grandesrevistasilustradas.Frentea la culturaprofundadel libro, los nuevos

mediosofrecenla cultura “mosaico”, dondeel único hilo de conexiónentre

los distintos contenidosinformativos es su valor de noticia, es decir, la

novedady el atractivofácil. Estebombardeode informacióncontribuyea la

consolidacióndeunaculturacapazde dotaral individuodeunosgiroscopios

intelectualesquele guíendesdedentroensucursovital. Estetipo decultura

informativa ayuda a crear una mentalidaddependientede las fuentesde

noticiasexteriores.Aunquereconocequeestamentalidadheterodependiente

incrementael áreadeconocimientoshastalímites insospechados,perolo hace

a costa,entreotrascosas,deunafalta de profundidaden la comprensiónde

lo que se sabe; la experienciaadquirida a travésde estosmedios es una

experienciade segundamano,seleccionaday montadapor otros,y carente

de la dimensiónqueofrece al sujeto la verdaderaimpresiónde la realidad

(PINILLOS, 1971 a).

Todos estos factores contribuyen a desarrollar en el individuo

problemas de adaptacióna esta situación ambiental, que va a ser la

responsabledel desarrollode numerosasconductasdesviadas,episodios

psicóticosgraves,suicidios...,problemasquevienenachocarconelstressque

la gran ciudadimponeasushabitantes,y dondelos factoresdeshumanizan-

tesdel mediourbanoconfluyenenel deteriorodela unidaddelhombrey de

suscapacidadesfuncionales.
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11.3.4-Masificación

Pinillos considerael stresscomoel mal a travésdelcual actúantodos

los demás:“el stresspodráno serla causa;sí,encambio,los recibey potencia

a todos” (PINILLOS, 1977 a, p. 196).

Uno de esosmalesqueseve potenciadopor el stressy al que alude

el propioautoresla masificación.Nosencontramosconunprocesotecnológico

quelleva al desarrollodeunagransociedadde masas.La masificacióndebe

fundamentalmentesu existenciaal hechode la aglomeración,aglomeración

queesla notacaracterísticade lasgrandesciudades.

La raízde la masificaciónseencuentraen determinadascondiciones

impuestaspor la estructuraactual de la metrópolisy por la incidenciaque

sobre ella tienen ciertos factores,tanto económicos como tecnológicos,

controladosdemaneraequivocadapor el hombre.Además,los riesgosde la

masificaciónsonrealesen la ciudadactual (PINILLOS, 1971 a).

En el análisis de estos riesgosPinillos vislumbra el hecho de la

existenciadenumerososhabitantesenunespaciodelimitadoy reducido,que

estableceuna retícula de cometidosy normas de gran complejidad que

provocanla conversióndelas relacionesdel hombreconsuprójimo y consigo

mismo en una perpetuacontorsiónpsicológica:“el excesode organización

haceinorgánicaslas relacioneshumanas,yel ciudadanova viéndosereducido

aun minúsculoelementointercambiabledeunacolosalmaquinariacolectiva,

parala queel individuo no essino una canildad despreciable”(PINILLOS,

1977 a, p. 211-212). El origen de la masificaciónradica, por tanto, en esa

condición estructural,dondeser masano consisteen ser muchos,sino en

serlo de malamanera.
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La masificaciónesuno de los procesosquecontribuyena facilitar la

apariciónde alteracionesy trastornospsicológicosen la ciudad,siemprey

cuandose entiendala masificación como un deterioroestructuralde la

convivenciahumana, lo que le lleva a plantearseel hecho de que la

masificaciónconsisteen la existenciade las condicionesquela originany no

tanto en la existenciade unasmasas.

Productodel granprocesode tecnificaciónes, por tanto, la existencia

de la masaurbana,y es quela tecnificaciónreduceal ser humano“a una

suertedenudo delasrelacionesdeterminadasporel sistematecnoeconómico,

donde el individuo acabateniendo con sus semejantesunas relaciones

análogasa las que los granosde arenatienenentresí,estoes, unarelaciones

maleablespor fuerzasexterioresa la propia relación” (PINILLOS, 1977 a, p.

212-213).Pinillos seposicionaen la admisióndel procesomasificadorcomo

la acción deteriorantede una estructuraerróneay no como el resultado

obligatorio delmododeserdela granmayoríade los hombres.Estaposición

le lleva a admitir el anonimato,la privatización,el conformismoy la apatía,

ademásde la violenciay mediocridadcomofenómenosconsecuentesdeesa

accióndeteriorantede unaestructuraerrónea.

11.3.5.-Anomía

Unade las consecuenciasdelalto gradodeespecializacióny dinamis-

mo de la sociedadindustrial ha sido el fenómenode la anomía, cuyo

significadoliteral es“sin norma”.Pinillosconsiderala anomíacomoconcepto

clave paracomprenderlo que aconteceen el mundo de hoy, caracterizado

por profundasy repentinastransformaciones.“Instaladaen la provisionali-

dad, distanciadade un nomoscomúny permanente,la personahumanase

refugiaensubculturasparticularistaso enproyectosbiográficosdemuycorto

alcance,en los quelasmetasvitalesmásprimariase inmediatasseanteponen

al respetode las normas y valores superiores,a las mediacionesque la
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sociedadestipulaparael desenvolvimientode la vida encomún” (PINILLOS,

1977 a, p. 216417).Parael autor,la civilización actualcorre el gravepeligro

de convertirseen unajungla de insolidaridadesradicales,dondela anomia,

recónditofenómenode escepticismosocial,esuno de los arduosriesgosde

estavida cambiantey masificadade la gran ciudad.

Si bien es cierto que operativizarel concepto de anomía es tarea

laboriosay debatible,sin embargo,nos ayuda a comprenderla ciudad

contemporánea,caracterizadapor la proliferación de comportamientos

desviadosy la alienacióndesushomushabitantes.En la ciudadde hoy cada

vezsehacemáspatentela debilitaciónde lasnormaspor lasquehastaahora

sehabíaregido la convivenciahumana.Estefenómenopuedeconsiderarse

comoun procesonecesarioquelibere al hombredetrabasinnecesariaspara

suactualexistencia,pero tambiénescierto queno puedehaberunasociedad

sin normas,y que la desapariciónde unashan de desembocaren el surgi-

miento de otras. Pinillos consideraque mientras esto suceda,el riesgo de

quedarnosacampadosal raso, contraídos a pautas y metas de acción

escasamentecivilizadasesinnegable.

Discrepade Marx cuandoéstereducela ciudad a un mero término

dialécticodel desarrollosocial,a un pasoobligatorio paraliberar al hombre

de lamomentáneaservidumbredelmundoagrícola.Laciudadconstituyeuna

figura permanentede toda civilización, a la que el hombre no puede

renunciara no ser que renuncie a la civilización misma. Lo que puede

sucederesquecon el tiempo, la ciudadindustrial seaabolidadebido,entre

otras cosas,a su condiciónanónima,lo quepor ahoraparecedifícil (PINI-

LLOS, 1977a).

Estacontinuamovilidad quecaracterizaa la ciudadde hoy tienesus

límites,y el hombre,ensuopinión,no seencuentracapacitadoparasoportar

este procesode readaptacióncontinua a situacionesnovedosassin salir
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inerme de ello. La movilidad viene a representarla disolución de la

estabilidadqueabocaen último gradoa la anomía.

11.3.6.- Alienación

Actualmente nos encontramoscon una congestión demográfica

masificadora,con una movilidad incesante,cuya última consecuenciaes la

anomía,y con una explotacióndel hombrepor el sistemaqueconlíevaun

procesode alienación.

La alienación,ya enel siglo XVII, e inclusoantes,equivalíaaabstraído,

entorpecidoy olvidado de sí, lo que vendría a adquirir un significado

psicopatológicoanálogoal queaúnhoy presumiblementeseconservaen los

mediospsiquiátricos.En el análisisde esteconceptoPinillos observaquela

modernizacióndel mismovienede la mano de Rousseauy posteriormente

de Hegel, quien lo elaboradialécticamenteantesde queMarx lo incorpore

definitivamenteal pensamientosocial contemporáneo,fundamentalmentea

travésde susescritosde juventud.De acuerdoconel pensamientomarxista,

la ciudadcontemporánea,entendidacomoexpresióndeunsistemaeconómi-

co quearrancadelhombrela posibilidaddesupropiarealización,deberíaser

unaciudadbásicamentealienante.ParaPinillos,desdequeMarx expusosus

ideas,la situaciónha evolucionadoen algunosaspectos,siendopor tanto la

alienaciónsusceptibledeenfoquesinéditosparala perspectivadehoyendía.

Pinillos hacealusióna la dasetrabajadoracomo víctima de dicho proceso,

puespaulatimanenteha ido participandocadavez másen esasociedadde

consumo,fruto del capitalismo,lo que ha llevado a que se adormezcala

concienciacrítica,paralizándosela lucha del proletariadocontrala opresión.

Comofenómenodeesteprocesoestáel surgimientodenuevasclasessociales,

conocidascomoclasesmedias.En estetranscursola alienaciónse produce

medianteun paradójicoaluvión de bienesmenoresquesotierranal hombre,
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convirtiéndoloen esclavode unas necesidadesimpuestaspor el sistema

económicoy no por la vía de la expropiacióndirecta.El hombre,en sudeseo

de cubrir esasnuevasnecesidades,se convierteen un instrumentode esa

maquinariaeconómicaque,endefinitiva,trabajacontrael propioserhumano,

queseve desposeídono ya de las cosas,sino de algoquePinillos considera

mucho peor, de sí mismo. “Esta alienación por subida de la mareadel

consumoinundaa la personacon fines queno son verdaderamentesuyos,

quele son impuestospor el sistemacapital,y quea la vez quedestruyensu

identidadrobotizansu conducta,la instrumentalizan,la cosifican,reducensu

praxisa proceso” (PINILLOS, 1977 a, p. 224).

Lógicamentereconocequeel ciudadanode hoyvive mejorquenunca,

en la medidaen que tiene accesoa másbienesmaterialesqueen cualquier

otra época,y porqueel tipo y horariode trabajosehansuavizadoparauna

mayoríade occidentales.Por tanto, desdeeste punto de vista es lógico

considerarque el individuo de hoy se sienta menosexplotadoque sus

antepasadospero,parael autor,en estanuevaforma de vida sevislumbran

signosde alienación,no ya en la perspectivadenunciadapor Marx en su

sentidomaterial, sino en lo que al aspectopsicológicoatañe: “en última

instancia,si estaralienadoconsisteen estarreducidoa un instrumentoque

no disponelúciday librementedesupropiaacción,el hombrede la sociedad

urbanalo estáquizásmásprofundamentequeel de sociedadesanteriores”

(PINILLOS, 1977a, p. 225).

Los bienesmaterialesque ofrece la sociedadmoderna llevan al

adormecimientode la concienciacrítica, concienciaqueayudaríaal hombre

a supropia realizacióncomopersona.El ciudadanose ve sumergidoen esa

tecnología,que ofrece mecanismospara todo, olvidándosede tareastan

propias y necesariaspara el ser humanocomo la meditación.El aspecto

prácticode la vida espositivosiemprequedejetiempoparaotrasactividades

de diferentenaturaleza,lo quelamentablementecadavez sucedemenos;el
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hombresealejadesí mismo,lograndounafelicidad prefabricadaa la medida

de la economía.La vida de la ciudadha distanciadoal hombrede su propia

intimidad convirtiéndolo,hastacierto punto,en un ser exterior... “Rodeado

en cambio de ellas comojamás lo estuviera,dispersoy cosificadopor un

sistemade vida delqueestápresosin saberlo,el hombrede la ciudadactual

no es másíntimo de sí queel de otras épocas.Aunquemáscómodoquizá

que nunca,su existenciaes resultadode condicionesajenasa la propia

identidad,y existeel riesgodequesuvidavayadejandodeserproyectopara

reducirsea efecto” (PINILLOS, 1977 a, p. 227).

11.3.7.-Privatización

Otra de las consecuenciasdel progresotecnológicoesla privatización,

conceptoqueno hay queidentificar convida privada.ParaPinillos (1977a),

la privatización consisteen proyectar sobre la vida pública actitudes y

esquemasque pertenecena la vida privada.Lógicamente,la vida privada

poseemásgradosde libertadquela pública. Todo ciudadanode la ciudad

contemporáneatienederechoa unavida privada,tiene derechoa estarsolo

o rodeadodesusíntimos.En principio, el hogardebedesempeñarla función

de aseguraresavida privadaal ciudadanoy, de hecho,en mayoro menor

grado, permite al hombre despojarsede ese aspectopúblico que ejerce

cotidianamente.Todo ciudadanoadmiteestederechocomoalgo inviolable,

aunquetodo estoesbastanterelativo: “las paredesoyen,las preocupaciones

las lleva uno consigo a donde quiera que vaya; la vida del vecino, la

televisióny el teléfonoirrumpenfácilmenteenel recintodelhogar,y además

en la casano sueleestar uno solo. Hay una familia, puede que algún

sirviente,amigosy visitas,y sobretodounaestructuramentalqueconfigura

desdedentronuestrainiciativa y nuestraespontaneidad”(PINILLOS, 1977a,

p. 227-228).
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La intromisión de los criterios y normaspúblicasen la vida privada

planteagravesproblemasen una sociedadliberal, y la adopciónde una

actitudindividualistaen las cuestionespúblicasdeteriorala calidadde vida

en una sociedadprivatizada.Desgraciadamente,nos encontramosen una

sociedad apoderadapor la privatización, donde el ciudadano no suele

intervenir en aquellosasuntosque no le atañanmuy directamente.Muchos

de nosotros,habitantesde estas grandesurbes, conocemoslamentables

sucesosquenos hacenpecarde inhumanos,por ejemplo: en ocasiones,un

ciudadanoha sidoatacadopor unabandademaleantes,sin quenadiede los

presentesmovieseunsólodedode la manoparaayudar,no ya interviniendo

directamenteen el conflicto, sino marcandoel númerode teléfono de la

policía.Diariamenteestetipo deacontecimientostienenlugar,y nosotros,los

llamados seres humanos,permanecemosajenos a todo acontecimiento.

Nuestrasociedadse está caracterizandocadavez más por una falta de

valorescívicos.

La verdaderacuestiónestribaen buscarlas razonespor las queesto

aconteceen las grandesciudades.Una de las razonesestribaen la existencia

ingentede seresquese desconocenen las ciudades.De hecho,los vínculos

de solidaridadno se establecenentrepersonasdesconocidasque,aunquese

encuentrenpróximasen el plano físico, no es suficienteparaque éstasse

sientanvinculadas.Este fenómenoes debidoa la sobrecargade relaciones

interpersonalesque pesansobre cualquierindividuo. “El ciudadanose ve

obligadoestructuralmenteamantenera distanciaa los demás,a reemplazar

la relaciónYo-Tú por otra impersonalquele permitajustamentedefendersu

propioespaciopersonal”(PINILLOS, 1977a, p. 230).

Otra de las razonesa las que alude Pinillos tiene que ver con la

acentuadamovilidad urbanay la rapidezconla quehande consumarselos

encuentrosinterpersonales.Millones de ciudadanoshan de desplazarse

posiblementepor el mismo sitio y con tiempo limitado para dirigirse al
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trabajo. Estas condicionesnos llevan a desatenderlo ajeno debido a la

necesidaddeatenderlo propio.El ciudadanosientela urgenciadecategorizar

lasrelacionesinterpersonalesdemanerasimpley rígidadebido,fundamental-

mente, a la desconfianzaque en esasrelacionesintroduce el anonimato

urbano,comoquedademostradoen la escenacotidianaquemuestranuestra

indiferencia ante la miseria o antecualquier otro sucesolamentable.Aun

cuandotenemosla plenaconviccióndequealgosucedesin ser un timo, un

atropello,un accidente,un asalto...,entranen juegootros factoresresponsa-

blesde la inhibicióndel ciudadanoqueseencuentracercanoal suceso.Estos

factoresson, por un lado, la rapidezconqueocurrenlas cosasen la calley,

porotro, la eventualpresenciadeotraspersonasqueyaseocuparándelcaso.

Establecercontacto con otra persona,tomar una decisión, requierede un

tiempo del que carecemos;incluso cuandodecidimosprestarayuda,por

ejemplo,enun accidentedetráfico, losvehículosquenossiguennossometen

a la presión de la prisa con sus bocinas y su velocidad. “Por esta vía

psicopatológicalleganaacontecerlasmonstruosasinhibicionescívicasdeque

son constantementeescenariolascalles de la ciudad” (PINILLOS, 1977 a, p.

232).

Lo que diferencia a un habitanteurbano de otro rural son las

circunstanciasy no los materialesbásicos.Los gruposhumanostiendena

desarrollarcierto pudor a medidaque se civilizan, puestoque necesitan

protegersede la curiosidadajena,reservándoseparasíoparasusíntimosuna

partede su vida, y es aquídondeel hogarpasaa desempeñarunafunción

importante,ofreciendoesaintimidadquetodosnecesitamos(PINILLOS, 1977

a).

Pinillos consideraqueesehogarvienea establecerun circulo vicioso

queintensificael procesodeprivatización.De hecho,un sinfín decomodida-

des se nos ofrecen diariamentey, con el fin de obtenerlas,nos vemos

obligadosa trabajarmás de lo que cualquierapuedesoportar: “la ciudad
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agotay, a la par,ofreceun lugarde reposo,paramantenerel cualespreciso

agotarsemás...El círculo secierra, y entrela existenciapública,impersonal

y sobrecargadade contactos,y el aislamientoprivatizadoen una familia

nuclear,falta la insubstituiblemediaciónde una vida privadanormal,que

incluya el cultivo de unascuantasamistadesíntimasy la convivenciacon

gruposreducidos,humanamenteafines” (PINILLOS, 1977 a, p. 234- 235).

Los trespilaressobrelos quese asentabala vida humana,la comuni-

dad,la familia extensay el grupoinfantil, hansidoaniquilados.La ciudadha

destruido las relaciones familiares lejanas, ha reducido la vinculación

comunitariay ha dificultado la posibilidad de que el niño explorepor sí

mismo el entornode suhábitat.El ser humanoha reducidoy empobrecido

su relación con el mundo exterior debidoa la privatización, lo que le ha

llevadoaesatendenciaadesatenderlo queacontecefuerade sutrabajoy de

su casa,e inclusode su pura biografíapersonal:“Instalado,en suma,en un

medio donde la masificación,la anomía,la alienación y la privatización

imprimen su mórbida huella, es lógico que el ciudadanose enfrentecon

problemasde adaptaciónsumamentegravesy frecuentes.No esporazarpor

lo quelas páginasde los periódicosestánrepletasde noticias alarmantes,

donde la violencia, el delito y las enfermedadesmentales actúan de

protagonistas.Atrapadospor unadialécticade extremosidades,los hombres

dehoy tendemosa responderal protagonismopúblico con la evasiónde la

vida privatizada.El resultadode esteerróneojuego esla agravaciónde los

mismosproblemasquesequierenevitar” (PINILLOS, 1977 a, p. 235-236).
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11.3.8.-Deshumanizacióndel hombre:violenciay vandalismo

El clima despersonalizadoexistenteen las relacioneshumanasde la

ciudadfavorecela comisiónreal y efectivade actosviolentosqueinvaden la

ciudad contemporánea,y cuyas raíces han de buscarseno sólo en las

concienciasdeformadasde los ciudadanos,sinoen lascondicionesestructura-

les que originan tal deformación. El anonimato alimenta el procesode

despersonalización,queconlíeva,enúltima instancia,a actosviolentos,actos

de los cualeslos habitantesurbanosparecensentirsesatisfechos.

Entre los muchosacontecimientosviolentosqueacaecenen lasgrandes

ciudades,Pinillos nos da ejemplode uno que a muchosde nosotrosnos

puedesorprenderpor nuestracondiciónuniversitaria:

“En mi Facultadde Filosofía y Letras,no hacemuchosañosqueun

viejo profesor,cardíacocrónico,fue interpeladopor susestudiantes.

Ante la inminenciadel ataque,el hombrese tendióenel suelo,donde

entró en coma. Una alumna, creo que norteamericana,intentó al

pareceracercarun vasode aguaal agonizante,y fue abucheada.

Comoen elcasodela UniversidaddeOklahoma , algunossereían”

(PINILLOS, 1977 a, p. 238).

Estecomportamientoincomprensiblementecruelesprovocadoporesa

inmersiónen la masaanónima.El protagonistade la macabratragediase

deshumanizaparael restode los ciudadanos,pierdesucondicióndepersona

y se convierteen un personajeficticio, dondelos demáspierdensu compa-

sión y solidaridad; y es la dudad la que fortalece este fenómenode

deshumanización,poniendoencrisisel principiode individuación,no yasólo

en relacióna la despersonalizacióndel prójimo, sino por cuantohacea la

propia identidadpersonaly el control de los propiosactos,lo cual provoca

repercusionespsicológicasde considerablegravedad(PINILLOS, 1977 a).
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La vida en la ciudadcontraela perspectivatemporaldesushabitantes

a límitestanestrechosy presionadospor la urgencia,quepequeñascontrarie-

dadesseconviertenenlasmásincipientestragedias.Comprenderemosmejor

esteaspectosi pensamosen la colerizanteconductadel conductor-llegando

en numerosasocasionesa la agresiónfísica- ante la imprudenciade otro

adversario.Vamosacumulandopequeñastensionesderivadasde los cientos

deacontecimientosdiariosqueseinterponenennuestrocaminoy, llegadoun

límite, desbordamosnuestratensión en un comportamientoviolento y

agresivototalmenteexplosivo.ParaPinillos,ademásdeestaviolenciaala que

el denomina“caliente”, existeotramásinhumanaqueesla queseproduceen

los arrebatoscallejeros, como son los asesinatosa sangrefría, asesinatos

carentesde motivo algunoy llevadosa cabo con el merofin de demostrar

queuno es capazde acometerloo, simplemente,paraque los miembrosde

un gruposepanconquientienenquevérselas.Pinillospiensaquesi aello le

unimosel gradode profundaanomía,quedominaen las subculturasde los

barrios habitadospor clasesmás desposeídas,y el anonimatode la gran

ciudadtendremospuntualizadosalgunosde los ingredientesdelescenarioen

el quela violencia inmotivadatiene lugar.

La ciudadse ve plagadade continuosactosviolentos,delitos,robos,

violaciones, actos derivadosdel abuso del alcohol, ingestade drogas...,

imprudenciasde tráfico, mafias,terrorismo,sociedadesdelcrimen,guerrillas

urbanas...e incluso el suicidio que atenta contrala vida misma; es en los

paísesmásindustrializadosdondeel índicede estosactosse eleva a cifras

insostenibles.Los actosviolentos“se encargande quela ciudadcontemporá-

nea se parezcapoco al lugar seguroque construyó para su reposo la

humanidadhacediez mil años” (PINILLOS, 1977 a, p. 243).

Lamentablementela ciudadesla quealbergalos factoresestrcuturales

queinvitan a tantadestrucción:“La mismaciudadquerefina las manerasy

promuevela cultura establecelas condicionespara que, una y otra vez,
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estallenestassalvajesconductascolectivas,quetienenpocoqueenvidiaralas

de los denostadosbárbaros.Es penosoreconocerqueel nivel cultural quese

haalcanzadoennuestrasciudadestodavíanobastaparaimpedir la violencia

y la destrucción”(PINILLOS, 1977 a, p. 245).

Añadeun párrafopertenecienteaun periódicode agostode1976,que

muestracómolos valoresdeconvivenciahansidodestruidospor el estilode

vida urbanoqueacaeceen nuestrosdías:

“Violencia gratuita, al estilo de la película ‘La naranja

mecánica’,está comenzandoa surgiren Bélgica,dijeron hoy policías

de Soignes que detuvieron a cuatro jóvenes protagonistasde

agresionessin ningún objeto.

En diversaszonasdel país, incluidala capital, jóvenesbelgas

e hijos de emigrantes,formanbandasparaatacaro golpearbrutal-

mentea personassolitarias.

Los jóvenesdetenidosen Soigneshabíagolpeado‘con terrible

saña’a dos personasque portabandinero y objetos personalesde

valor, pero no les robaron.Uno de los cuatro agresoresdijo quelo
habíanhecho‘porquesí’.

La detenciónde estos jóveneses difícil, dicen los policías,

porquerealizanacciones‘relámpago’ y desaparecensin dejarhuella

de suidentidad” (PINILLOS, 1977 a, p. 245-246).

Pinillos (1977 a) ha encontrado,al menos,cuatro tipo de situaciones

que incitan a las personasa comportarsecon el prójimo de forma tan

aberrante:

- Unade lassituacionesestárelacionadacon el hechodetenerquevérnoslas

con grandesmasasde gente,dondela circunstanciaurbanaconspiraa la

deshumanizacióndel otro por la vía de la reducciónde lo individual a un

casomás,carente,en palabrasde Pinillos, de nombrey de rostro.
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- En segundolugar, el resentimientoinstitucional y la insensibilidadde

aquellasprofesionesen las quenosvemosobligadosa tratarconstantemente

con problemas desagradablesforma también parte de este proceso de

deshumanizaciónqueinvade la vida urbana.

- En tercer lugar, el solipsismomoral -o cosificación-de todo lo que se

opongaal bienestartienelugar cuandounapersonao grupopercibeal resto

como incompatible para su bienestary, en última instancia, para su

supervivencia.Muchasde laspsicopatíasy conductasdelictivasexistentesse

nutrende estadisfunciónperceptiva.

- En cuarto lugar se encuentranlas situacionesde mayoralcancehistórico,

como por ejemplo, la explotacióneconómicade unasclasesa otras,o la

propiaexplotaciónracial, conductasqueponenenfuncionamientoel proceso

deshumanizador,atravésdelcual la personaesreducidaaun casoparticular

de una categoríamásamplia.

Otra expresiónde la barbarie que mana de nuestra civilización

tecnológicaes el vandalismourbano, que carece,la más de las veces,de

justificacióneconómica,al menosdirecta,manifestándosede lasmásvariadas

formas: destrozarlas cabinastelefónicas,ascensores,pintadasen la pared,

deteriorode jardines....,destruyendolas normasde convivenciaqueregulan

la existenciacivilizada.

Numerososestudiospsicológicoshanllegadoa la condusiónde que

el sentimientodeanonimatoesunode los factoresdesencadentantesdeeste

tipo de conductas:“Cuando las personasestánsometidasa frustracionesy

tensionesdefondo-osencillamentemal criadas-,cualquierpretextoesbueno,

si el anonimatoy la impunidadlo encubren,para descargarla agresividad

reprimidaodivertirsedestrozandocosas”(PINILLOS, 1977a,p. 252).Unavez

que el acto ha comenzado,el transcursodel mismoseproduceautomática-

mente hastael climax, donde los destrozosy los gritos de las víctimas
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aumentanenmayorgradola conductavandálicadelquela realiza,asícomo

su propio deleitepersonal

Es lamentableadmitir que“la civítas,la másalta expresiónde la vida

colectiva humana, incluye las condiciones de su propia destrucción”

(PINILLOS, 1977 a, p. 252).

Lassiguientespalabrasexpresanlos sentimientosde un hombre,que

a travésde prosay poesíarefleja el peligrode la gran ciudad: “Más allá de

las ciudades,desdela oscuridadque deja ver el brillo de otros soles, las

dimensionesde la vida urbanacobransu verdaderamagnitudy enfrentaal

hombrecon un universode problemasparalos queningunacivitas terrena

tiene palabraadecuada.El hombreha construidosu ciudady estábien que

aspire a reposaren ella: paraeso lo hizo... Peroal reposodel hombrele

ocurrelo queal ser detodaslascosas:queel tiempolo deshacey lo convierte

ennada.Unaamenazaestáparala quelas murallasde la ciudadhumanano

ofrecenprotecciónni consuelo.Una ciudadsecularcerradasobresí misma

sería la más grave trampa históricaque la humanidadpodría tender al

hombre. Cuando en el monte Tabor los discípulos de Cristo quisieron

acamparparasiempre,el hijo delhombretuvo que decirlesno. Paraestar

verdaderamentesegura,nuestraciudadhabráde serunaciudadabierta,sin

murallasquecierrenel caminoa la esperanza”(PINILLOS, 1977 a, p. 286).

Entonces,el hombrepodrádecircomoel poeta:

“Me marcharéa otra tierra

a otro mar,

a unaciudadmuchomásbella

de lo queéstapudo ser o desear...”

(C. P. Cavafis).
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11.3.9.- Pragmatismo

El hombrequehabitaen la ciudadestácaracterizadopor unpragma-

tismo muy especialque requiereser comentado.La ciudadconfiere a sus

habitantesunacompetenciafuncionalquele permitemanejarsedirectamente

con los cosassin necesidadde recurrir a ceremoniasmágicaso a fórmulas

propiciatorias;el hombrede la ciudad,sumergidoen lo práctico, poneentre

paréntesisaquellos problemasque no puedenresolverse,renunciandoa

aquellascuestionesen las que no encuentrarespuesta.Se conformacon

contestary solucionarinterrogantesmenoresque afectana suvida, avinién-

dosea una conformidadejemplarcon las limitacionesde su razón(PINI-

LLOS, 1977 a).

Estepragmatismoespositivoencuantoalejaal hombredelfatalismo,

ofreciéndolela posibilidadde organizary controlarsupropiaexistencia.Con

este procederel hombre se centra en lo que puedehacer con las cosas,

reduciendosu contornoal excluir desu campode alcanceotros aspectosno

utilitarios desu conocimiento.PeroparaPinillos, estareduccióny exclusión

empobrecenconsiderablementeel mundo intelectual del hombre urbano,

condenándoloaun eventualempobrecimiento.

Del anteriorplanteamientosededucela existenciadeunpragmatismo

enunadoblevertiente:deunalado,un pragmatismoventajosoencuantoeli-

minadelhombreurbanosuactitudfatalista,depurandosumentedemuchas

cuestionesespúreas,y ayudándolea madurary a valersepor sí mismo; de

otro lado, un pragmatismoque le lleva a un empobrecimientointelectual

total, queha suscitadoactitudesde indiferenciahaciacuestionesvitalesdel

porvenir del hombre.

Este nuevopragmatismode la tecnópolisconlíevagravesriesgos.El

ciudadanohabitaenunmundotécnicodeeventosprogramadosporél mismo
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y no de realidadesnaturales-exceptuandolo que de natural le queda al

propio hombre-,lo quetiene profundasconsecuenciasporque,entreotras

cosas,distanciaal ciudadanode la naturaleza,dejandodetenerconcienciade

queel gransupuestoenel queseapoyatodasutecnologíanoestecnológico,

sinounarealidadnaturala la queel hombredebesuaparición,y a lo queha

de unírselela falta decuriosidadteóricaqueha provocadoen el serurbano

la civilización material (PINILLOS, 1977 a).

Puestoquela realidaddelhombreestáaltamentetecnificada,eslógico

queéstesehayaalejadode la vida natural,lo queen principio no plantea

mayor problema.“Pero en la medidaen quelos mediostiendena devenir

fines,la tecnologíaurbanasehaido substantivando,cobrandoentidadpropia,

hastael punto de que,y esto es lo grave, la naturalezaestá en trancede

perder su crédito, de ser olvidada, o lo que es peor, de ser vorazmente

destruida,sin repararquecon ello seconmuevenlos cimientosde la propia

ciudad’ (PINILLOS, 1977 a, p. 124>.

De lo anterior sededucequeel hombrecorre el riesgode reducirsu

vida a una continua sucesiónde operacionesprácticasque acabaránpor

trivializarle o, comodicePinillos,“de deshacerlecomohombre”,y esen esta

clausuraciónpragmáticadondePinillos ve unade lasmásimportantesfallas

psicopatológicasde la tecnópolisfutura.

11.3.10.-Profanidady ocultismo

Pinillos, en su análisisde la estructuradel mediourbano,reflexiona

sobre la profanidady ocultismoaplicadoa la gran ciudad.Partiendode que

profano significa “fuera del templo”, no opuestoa él, sino fuera de él,

encuentraque la ciudad contemporáneaes unaciudad profana,dondeel

temploseve desprovistodeun lugaradecuado.A diferenciade lasciudades
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pequeñasy los pueblos,en la gran ciudad los templos se mezclanentre

grandesedificios que no guardanrelación con el culto. Para Pinillos, la

ciudadsecaracterizapor la secularidady profanidad.Sin embargo,antesde

admitir esteplanteamiento,consideranecesariomeditarsi la ciudadestáfuera

del temploo si lo albergade otramaneramenosvisible. Tambiénseplantea

si estasituacióndeprofanidady secularidadno vienea representarun signo

liberadorqueda fe de la adultezdel hombreo, por el contrario,representa

unaregresiónpatológica.

En la gran tecnópolisse observacómola religión no ha acaparadoa

la totalidaddesushabitantes.No esdifícil observarcomolas iglesiastienen

cadavezmenosseguidores,e inclusolasórdenesreligiosastienedificultades

a la hora de captarnuevosnovicios. Sin embargo,hoy por hoy, un nuevo

fenómenoestácobrandogranfuerza:el surgimientodenuevascomunidades

de basey sectas.

Pinillos se planteaasumir como posible el hechode que la ciudad

contribuyaha producir un tipo de hombrealejadode las preocupaciones

transcendentales,queno sesienteagobiadopor la vivenciadelabsurdoal no

podercomprenderel sentidoabsolutode su propiaexistencia.Admite que

en esta nueva perspectivalos juicios de valor entranen juego, donde la

tendenciade indiferencia o rechazode las tradiciones religiosaspodría

interpretarsecomosigno de un maduroethossecular.Indusollegaa pensar

si estanueva posición no viene a representaruna forma diferente de un

mayor acercamientoa Dios, que no requierede templo alguno para ser

vivida, puestoque,comoanteriormentesedijo, la profanidadno tienepor

qué alejaral hombrede Dios.

Perolo queen realidadsucedeno puedeser reducidoa estaúltima

situación. En líneas anterioresse hizo mención de cómo actualmenteel

surgimiento de nuevas sectas, congregaciones,grupos y comunidades
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esotéricasvan aumentandoen número.Estasnuevasagrupacionesse ven

potenciadaspor quienespiensanque lo másimportanteessalvarel alma,e

inclusoaquellosqueconsideranqueen la tecnópolishabitanfuerzasocultas,

sobrenaturales,de lasquehayqueprotegerse,y dondela magiay religiones

primitivasresurgendelpasado.Conestenuevofenómenoseestáregresando

a estadiosanterioresdel desarrollocultural: “Una extrañaregresióncultural

puedeacontecerasíenel centromismo dela flamanteciudadsecularde los

ordenadoresy de los helipuertos,ensombreciendoel brillo desuesplendoro-

sopanorama”(PINILLOS, 1977a, p. 130). Nosencontramosenunatecnópolis

quetiendea suplir el vacíoprovocadopor esepragmatismocon creenciasen

poderessobrenaturales,ocultismoy magia,quechocanfuertementecon la

estructuraquesedesprendedela civilización tecnológica:“La profanidadno

garantizapor sí solala madurezhumana.Cuandocreíatenerensumanolas

riendasdel propio destino,cuandocreía haberasumidoel papel del Dios

aniquilado,el hombrede la tecnópolisempiezadenuevoa poblarsu mente

con extrañasfiguraciones.El ocultismo es uno de los vértigos que puede

fascinaral habitantede la ciudadprofana,uno de los síntomasde los quela

ciudadseculartendráquedefendersesi aspiraa ser unaverdaderamorada

del hombre” (PINILLOS, 1977 a, p. 131432).

11.3.11.-Crisis de identidad

Otrade lascaracterísticasderivadasde la gran tecnópolisesla crisis de

identidad que sufrensushabitantes.El desarrollotecnológicoconvierteen

irrelevanteslas diferenciasintrínsecasconsustancialescon la constitución

individual de cadasujeto. En estemundo técnico de hoy, las diferencias

individualesdebidasa la constitucióninnata, al sexo, a la edad,o a la

experienciaadquiridasonsuplidasincesantementepordispositivosexteriores

queanulanla importanciade talescaracterísticas:“La técnica,en definitiva,

igualaa los hombres,los nivelainyectándolesdesdefueraun poderextraque
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suple las deficienciasindividuales,con lo cual la unicidad individual, y el

esfuerzointrínsecocon quecadacualhaciasupropiavida, va dejandopaso

aunasuplenciatécnicaexteriordecaráctermostrenco,quecompensalo que

el sujetono hace” (PINILLOS, 1971 a, p. 35).

Otrosfactorespropiosde la tecnificaciónque contribuyena minar la

identidadpersonalsonla multiplicidad de roles queel hombremodernoha

de asumir constantemente.Estos roles son de naturalezasegmentariao

parcial,y desempeñarlos,tantosi concuerdanconlas necesidadessubjetivas

del momentocomosi no, no ayudaal hombreactuala realizarsecomouna

plenatotalidadpersonal.La unidadhumanaseresuelveasímásbien enun

repertoriodecometidossecundarios,carentesdegrandespapelesquepodrían

ayudaral horno techn¡cus a protagonizarel verdaderodramade su vida. El

hombre se ve obligado a cambiar continuamentede roles por razones

extrínsecas,por lo que va olvidándosecadavez más de interpretarsea sí

mismo,perdiendoel hábitoradical de apropiarsede su propio destino.La

alienaciónvital, la tendenciaa sentir la propia vida como efectomásque

como proyecto personalconstituyeun gran riesgo que se va fomentando

paulatinamenteen la sociedadactual(PINILLOS, 19711 a).

11.3.12.-Anonimato

La urbede hoy acaparamillaresde personasquesedesconocenentre

si, aun cuandose encuentrenpróximas entre ellas. El anonimatoes el

resultadoy la condicióninevitablede tal númerode personascomoalberga

la gran ciudad:“lo numéricoseimponea lo nominal,y la despersonalización

de las relacionescon los conciudadanosviene forzada por su cuantía”

(PINILLOS, 1977 a, p. 133).
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Los aspectosnegativosdel anonimatourbano,comola masificacióny

lo deshumanizante,constituyenel tema preferido de los críticos de la

sociedaddemasas.Sin embargo,Pinillosconsideraquedeesteanonimatose

puedenderivartambiénciertasventajas.Sin ir máslejos, en la gran ciudad

el cotilleo y el caciquismoparecenrelegadosexclusivamentea los pueblos.El

que la gran ciudadfuerce a sus habitantesa prescindirde las relaciones

primariasconcasila mayoríade laspersonasdelentornoofreceunagarantía

para la defensade la vida privada,así como una invitación a la libertad

personal.Pinillos (1977 a) ve el anonimatocomo una defensadel espacio

personalquerepresentaunaconquistade la libertad.Ahora bien, reconoce

queel anonimatoconlievaunaseriede rasgospatológicoscomola masifica-

ción, la anomíay alienación,entreotros. Paraél, fruto de ese anonimato

urbanoesla deshumanizaciónde la amistad,el matrimonio,la familia y la

vida social.

11.3.13.-Burocratización

El ser humano, en su lucha por su existencia,se ve obligado a

distanciarsedel prójimo, distanciamientoque continúacon el de su propia

identidadpersonal,y que se complicapor la necesidadquela ciudadtiene

de recurrir a la burocratizaciónparapodersubsistir.

Pinillos consideraque estaburocratizaciónes imprescindibleen la

sociedadderivadade la grantecnópolis,puestoquelas infinitas actividades

que se realizan en la gran ciudadnecesitande un órgano de integración

formal quefuncioney reduzcaa un cierto sistematantosaspectos,factores

y gentescomointervienenenel granprocesourbano,siendodichoórganola

burocracia.Su interéspersonalle lleva a plantearsecuándoel gradode

burocratización comienza a ser perjudicial para la efectiva realización

personalde los individuos,individuosqueformanpartedeunasociedadque
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tiendeaaproximarsocioeconómicamentealos diferentesnivelessociales-cla-

sessociales-,niveles establecidosrígidamenteen anteriorestiempos. Esta

situaciónle lleva a cuestionarsesi la ciudadno se convertiráen unaciudad

sin clases,puesconsideraque el hechode quela ciudadprescindade una

estratificación culturalmente diferenciada, puede desembocar en este

fenómeno.

11.4.- ADAPTACION DEL HOMBRE A LAS NUEVAS TECNOESTRUCTU-

RAS

Los aspectosanalizadosanteriormentele llevan a Pinillos a esbozar,

aunqueresumidamente,las relacioneshumanasderivadasde esta gran

tecnópolis.Preguntascomo¿influye de algúnmodo la ciudaden el cultivo

de las amistades?,¿varíala relaciónentresexospor el hechode habitar en

unagranmetrópoli?,¿quépasaconlas generacionesurbanas,cómosellevan

entreellas?,¿quéhay del respetoal otro, de las relacionesde autoridado de

la vida familiar?..,afloran en la mentede Pinillos.

Anteriormentese vio que el hombrede la ciudadestabaforzado a

mantenernumerososcontadossuperficiales,lo queala vezimplicaunacierta

superficialidada la horadeestableceramistades.Estasuperficialidada la que

se ve obligadodestruyee imposibilita el trato profundocon el prójimo, la

verdaderaamistad-que en casode existir- poco a poco se va debilitando

debidoa la propia configuraciónde la tecnópolis.Pensemosen Madrid: es

posibleque todos nosotrostengamosamistadesprofundas.Sin embargo,

nuestrotiempo,absorbidopor el trabajo,las horasdedicadasal transporte,

lasprisas..~.nosobliganacontactarcadavezmenosconesasamistades,hasta

el puntode quepaulatinamenteseva perdiendola confianza,la comunica-

ción y, en última instancia, esa profundidad que caracterizabanuestra

relación interpersonal:“La ciudad,en otras palabras,tritura las relaciones
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interpersonalesprofundas,y la amistadcreceenella conla mismadificultad

con que las hojas de los árboles sobreviven en las grandesavenidas

contaminadaspor los escapesde los coches” (PINILLOS, 1977 a, p. 153).

A pesar de esta situación, Pinillos considera que el ciudadano

propendea defendersedel asfaltoen la medidade lo posible.Paraexplicarlo

alude a la relación amorosa,a la relaciónde pareja, parejaque tiende a

sobreponersede lasagresionesdelmediourbano.De hecho,en la ciudad,las

aglomeraciones,la concentraciónde vehículos.., reducenal mínimo los

espaciosen los que una parejapuededisfrutar de su propia intimidad y

soledad.Frentea ello, la conductamásfrecuenteesaislarseentrela propia

multitud, desentendíendsedelentorno.No esdifícil veraparejasbesándose,

acariciándoseen lugaresconcurridos,comportamientosque,a suvez,suelen

causarmolestiasa numerososconciudadanos.Esta manerade procederes

debidaa quelas nuevascondicionesde vida urbanahanalteradoprofunda-

mentelos conceptosde lo públicoy lo privado: “En un ciertosentido,esverdad

quela ciudadcontemporáneatiendeal desahuciode la intimidad,y quehay

exhibiciones que resultan molestas a cualquier persona medianamente

sensible,viva en la ciudado no. Perocontempladala cuestióndesdeotro

ángulo tambiénes cierto que el amor ha sido siempre ciego para lo que

acontecefuera del estrechopaisajepor el que discurrenlas miradasde los

amantes.Reducidoal fin y al caboel contornodel amoral apretadoespacio

que definenlos mutuosembelesosde la pareja,nadatiene de extrañoque

ésta excluya de su radio psicológico y convierta en transparentesa las

multitudesquesecongreganensutornoe imponensupresenciapor doquier.

El amortriunfa asíen la ciudad,comola hierbadel cemento,esdecir, crece

entresusgrietas,aunqueno sin dificultadesni problemas”(PINILLOS, 1977

a, p. 153-154).

Hoy endíala facilidaddepasara lasrelacionesamorosasy a la propia

conductasexual es mayor que en épocaspasadas.Pero también se ha
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demostradounatendenciaa disminuirlas mismasdebidoposiblementea la

ansiedadque caracterizaa la vida urbana,a la propia energíapsíquicao

alternativassocialesdiferentesal sexo,lo que,endefinitiva, nosllevaapensar

que las relacioneshumanas,en su vertiente amorosay sexual, se ven

impactadaspor la propiaciudad.

Porotro lado, el avancede la técnicaofrece a los individuosmayores

facilidadesparaactualizaren la vida privadalos apetitosindividuales-eró-

ticos,de consumo,psicodélicos...-,apetitosqueson saciadosgeneralmente

haciendoun mal uso de esasfacilidadesque la técnicanos ofrece y que

vienenpotenciadospor unacontradicciónaltamentefrustrante,quepareceir

aumentandoenel mundoactual,y quepuedellevar al hombrea refugiarse

enunhedonismoprivadoinfecundoy humanamentedegradante.Estacontra-

dicción viene de la mano de una sociedadmodernaque, por un lado,

actualizala subjetividadenel ordenprivado-rompiendotabúes,suprimiendo

el dolor, incrementandoel consumosuperfluo,aumentandoel confort,etc.-

y, por otro, esamismasociedadesenormementerestrictivay directivaen la

caramás profesionaly pública de la exixtencia: organizacióndel trabajo,

regulacionesel tráfico, la propiaestructurapolítica...(PINILLOS, 1971 a).

El impactode la tecnópolistambiénseproduceenel senode la propia

familia. La familia esuno de los lugaresdondeseconfigurala personalidad

del hombrea partir de su infancia.Los problemasde intreriorizaciónde las

normasy valores,la relacióncon el prójimo y las figurasde autoridad,la

actitud del cambio social, etc., aunqueno dependanexclusivamentedel

ámbito familiar, guardanun estrecharelación con él. Pinillos (1977 a)

consideraquela estructurafamiliar desempeñaun cometidoconsiderableen

cuantoa esapsicopatologíade la vida urbana.

La familia de la ciudadseencuentraen un procesode privatización.El

hogarrepresentael lugar seguroy el refugio de la misma,y el procesode
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privatizaciónde la vidaurbanacomienzaanutrirsedeestascontradicciones.

De un lado seobservacomoen la ciudadsefomentala violenciay cómolos

hogaresfacilitan el conforta costade la largajornadade trabajo,queofrezca

los medioseconómicossuficientesparapoderllevar un apreciablenivel de

vida. Al regresoa casael televisorbombardeanuestrasmentes,entrandoasí

en un insidiosojuego de privatización(PINILLOS, 1977 a). Los montajes

televisivos,la estrechezde laspropiasviviendas..,imponenunasrelaciones

igualitariasparala independenciade los adultosy niños,quevenempobreci-

da la estructuray contenidode su propiaexperienciainfantil.

Asimismo,el temade las generacionesy de lasrelacionesdeautoridad

estánenestrechauniónconla organizaciónfamiliar. Uno de los efectosde la

anomía aguda, propagadapor el cambio tecnológico acelerado,es las

discontinuidadde las generaciones.La vida de hoy seencuentrareducidaa

purosfactorestecnológicosy económicos,factoresqueinvalidanla autoridad

atribuidaa situacionesestablecidasen etapasanteriores,contribuyendoa la

ruptura generacional.“El tejido de la vida cotidianaestá sometidoen la

ciudada un deteriororeal y nadaimaginario,que procedede la agresión

estructuralde un medio queha desbordadolas posibilidadesadaptativas

humanas.La ciudadha dejadode hacersea escaladel hombrey éstese

resiente,seencorvabajo el ingentepesode su propiacreación”(PINILLOS,

1977 a, p. 163). “Una hondadialécticade contradiccionesmuerdela entraña

misma de la vida urbana.La liberación y la esclavitudcoexiten en un

polémico abrazoqueasfixia poco a poco la existenciaen la ciudad y hace

presadespiadadaen los másindefensosde sushabitantes”(PINILLOS 1977

a, p. 169).

El individuo de estasociedadtecnológicase encuentrasujeto a un

procesocontradictorio,sele potenciaensudimensiónprivaday sele inhibe,

aliena, ensudimensiónpública: “Dueñoy señorde los mil y un placeresde

la privatización,esemismohombredel futuro -y ya del presenteenmuchos

482



sidos- se sientedespojadoen cambio de su propia vida en una dimensión

esencialde ella; se siente vivido desdefuera, impotentepara remediarni

interveniren nadaimportante,seve convertidoenel consabido,perono por

ello menostrágico, engranajede una inmensamaquinariaimpersonaly

distante,que ha sustituido,al parecer,a la Fata Morganade la antigua

mitología” (PINILLOS, 1971 a, pp. 34-35).

Pinillos (1968 a) consideranecesariosuperarestagran contradicción

entrela dimensiónprivaday la públicaquedivide al hombreendosmitades,

convirtiéndole en un ser despropiadode su totalidad, de su plenitud

personal,y sobreel que no puededescansaruna sociedadque pretenda

sobrevivir.

11.4.1.-Los problemasde la juventuden unasociedadtecnoestructurada

La juventud actual se caracterizapor su actituddesafiantehacia las

normasy la autoridadexistentes.Adoptamodosy atuendosexcéntricos,no

se ajusta a los patronesconvencionalesde conviveneciaentre los sexos,

protestaa travésde suscanciones,indumentaria,manifestacionespacifistas

e inclusoactosviolentos:“En efecto, los problemasde la juventuddehoy no

sonunaversiónburdade los que ocurríanen la casade Troya. No se trata

tansólo de alterarel orden,de ‘empatar’albuenburguéscon el que en el

fondo el joven sesienteidentificado,ni de no ir a clase.Esaesunaversión

baratade los hechos,queno cabetomarmuy en serio a estasalturas.Hay

algo más. Por de pronto, en los movimientosde protesta abundanlos

mejores,los estudiosos,los superdotados,los responsables.No esun juicio

personalmío; esel resultadoquearrojanlos trabajossociológicosefectuados

al respecto”(PINILLOS, 1968 a, p. 346).
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Pinillos consideraqueel problemade la juventudha de inscribirseen

un mundo progresivamenteaceleradoen sus transformaciones,con sus

incalculablesrepercusioneseconómicasy sociales; y es en ese carácter

procesualaceleradodel mundo actual dondePinillos piensaquese deben

buscarlos determinantesbásicosde los problemasde la juventud.

Dadoquetodoslos seresvivimos enunarelaciónde interdependencia

con el medio, cualquieralteraciónecológicaexige un reajusteorgánico.El

esfuerzoqueexigenestastransformacioneses mayorcuantomásdrásticos

seanesoscambiosy másviejos los organismosque tenganque adaptarsea

ellos, de lo que se deduceque los jóvenesse percibana sí mismoscomo

mejor dotadospara asimilar las novedadesderivadasdel progreso.“Hay

campos de actividad, como la física teórica, donde las contribuciones

científicas óptimasse hacencadavez en edadmástemprana,y dondelos

prestigiosdurancadavezmenos”(PINILLOS, 1968 a, p. 348).

A las anterioresconsideracionesha de añadirsela aceleraciónque el

procesode desarrollopsicofísicoexperimentala juventuddehoy en día, La

pubertady la adolescenciase adelantan,los niños se desarrollanantes,

madurana una edadmás temprana,los problemassexuales,religiosos,

familiares..,tambiéntienenunaapariciónmástemprana.Todoello indicaque

el joven parecemáscapacitadoparaadaptarseal mundoen quevivimos.

Frentea la convicción de quesusposibilidadesadaptativasson cada

vezmayores,los jóvenesseencuentrancircunscritosaun tipo devida menor,

donde la tutela de los adultos continúa vigente en relación a todas las

cuestionesde responsabilidad,lo queprovocaen los jóvenesun sentimiento

de ambivalenciaque no hace justicia a sus posibilidadesreales y a su

contribucióna la colectividad;las rebeldíassin causaaparente,las protestas

violentasy la agresividadesporádicavendríanaser comoel prólogoerrático
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de unapaulatinatoma deconcienciay organizacióninstitucionalizadade los

interesesde clase(PINILLOS, 1968 a).

En resumidascuentas,nos encontramosconunajuventudbeneficiada

en cuantoa las ventajasadaptativasqueexige la aceleracióndel desarrollo

históricoy, a su vez, con unajuventud cuyasuperioridadadaptativano se

compaginaadecuadamentecon la distribución de las responsabilidadesy

facilidades socio-económicasde una sociedadregida esencialmentepor

adultos.A estohemosdeañadirotros factoresagravantes,frutosde la actual

situacióndemográfica,dondela ampliaciónde la vida hacequelos puestos

de trabajono quedenlibres con la rapidezque esde desear,intensificando

así el conflicto entrelas posibilidadesy aspiracionesde la juventudy la real

participaciónde la misma en los niveles socio-económicosy políticos de

nuestrasociedad,además,la concentracióndel podercapitaly la circunstan-

cia lógicade queadultosy viejos quegobiernanla sociedadactualno están

por la labor decederel mando,considerandopoco preparadosa los jóvenes

para las tareasqueimplican una toma de decisionesimportantesvienena

agravarestasituación.

La restrictividadquecomportanuestratecnificaciónde la existencia

contribuyea empeorarla situaciónde la juventud; restrictividadque no se

limita a la inhibición de los niveles inferiores de nuestraespontaneidad

humanay a la programaciónexteriorde nuestravida personal,esdecir, la

alienación del individuo, sino que afecta al propio destino del hombre,

pendientecadavezmásdeunanuevaformadefatalidadhistóricacreadapor

el propiohombre.La juventudacusaprofundamenteestarestrictividad,y ese

sentirsepróximo a una esclavitud,de la que todavía la juventud no se

encuentraplenamenteencadenada,es lo que hace de ella un ámbito

privilegiado paraexpresarsu protesta(PINILLOS, 1968 a)
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La juventudactualesplenamenteconscientedequesehayasumergida

enun mundotécnico,advirtiendolasimposicionesrestrictivasquelesimpone

dichoprocesode tecnificación.Es decir, los jóvenesdehoy no compartenel

optimismoprogresistadelsiglo pasadoen relaciónal desarrollotecnológico.

Sumergidosen un mundomasificado,sufren;frentea lasventajasqueseles

ofrecen -espectáculos,y todo tipo de servicios- están las limitaciones

inevitablesde estamasificaciónmanifestadaen un tráfico desorbitante,en

una escaseze imposibilidad de desarrollar relaciones interpersonales,

aumentodela disciplinay racionalidaddelasactividadeslaborales,deterioro

de la vida comunitariay familiar, y un sin fin de inconvenientesderivados

de las inmensasmegápolisque seextiendena lo largo de la tierra.

A todo estohay queañadirel hechode queel desarrollotecnológico

estáautomatizandola vida delhombre,lo quecontribuyeal luxamientode

la propia intencionalidadhumanay a la pérdidade incentivos que nos

muevena actuar;estohacequese “ciegueel manantialdel esfuerzo,la raíz

de la ‘lucha por la vida’y se adopteunaactitud pasivay receptiva,que no

concedevalor a nada porque todo es demasiadofácil de conseguir...Ese

progreso puede conducir a una actitud de hastio y aburrimiento a la

indolenciay resentimientocontrauna sociedadque a fuerzade opulencia

destruyelas mismasganasde vivir. La búsquedade emocionescon los

alucinógenoso la velocidad,los actosdestructivosaparentementeabsurdos,

cobraríanacasounprofundoy lamentablesentidosi selesconsiderarancomo

reaccionesfrentea unasituaciónnociva,si seles concibieracomointentosde

los jóvenesparaencontrarsea sí mismos,paraexperimentarsecomoseres

capacesdesentirsevivir, comoensayosdesuperarel tedio deunaexistencia

técnica que les vive desdefuera; esto es, si se les mira como ciegos y

desesperadosesfuerzospor destruiresainsidiosaforma de aniquilaciónde

lo humanoquepuedeserunasociedadopulentamal concebida”(PINILLOS,

1968 a, Pp.352-353).
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El hombre,habitantedeestasciudadestecnificadas,ha visto reducida

supropiaintencionalidadhumana,coartándolela propialibertady alejándole

delámbitode las decisionesradicales,queparecenconfinarse,enopinión de

Pinillos,aun “áreaprohibida”,dondelasdecisionesseproducenenvirtud de

un conjuntodecircunstanciasquenadieparececontrolary quepuedenllevar

al hombrea su propiaaniquilación.Ante estasituaciónesfácil comprender

la propiadesconfianzaquesientela juventudanteun mundoqueamenaza

a la propiavida. Los jóvenes,disgustados,necesariamentedebenmanifestar

su disconformidadcon lo que encuentrancomo escenario,no siendode

extrañarqueel mundoal queestánsometidosprovoqueenellosalteraciones

psicológicas.Pinillosnosdescribeestasituaciónconunaspalabrastremenda-

menteimpactantes,que si bien no ofrecensolución fácil, si contribuyena

concienciamosde la realidad oscurade nuestromundo: “Lo sepao no

conscientemente,la juventud tiene que desconfiarde un mundo en cuyo

trasfondosealza la sombrainquietantede un nuevojinete del Apocalipsis,

capazde destruirla vida misma,y antela cualnosencontramosconvertidos

todosen indefensosespectadores;unos,los viejos, máso menosresignados;

otros, los jóvenes,marcadamentedisconformescon unasituacióncreadapor

el hombrey queamenazala propiaposibilidaddelhombre”(PINILLOS, 1968

a, p. 353).

11.4.1.1.-Actitud del adultofrentea la juventud

Ante estasituaciónde disconformidadde la juventud,queconlíevaa

esasconductasque tanto parecenmolestara los adultos,éstosno deben

adoptarunaposiciónqueinfravalorela capacidadde los jóvenes,supervalo-

randolasposibilidadesde los adultoscomoserescapacesdesolucionartodo

lo queestáacaeciendo.

487



Los adultospodemosofrecera losjóvenesotraseriedegarantías,como

lasgarantíasmoralesy espirituales;podemosalentara la juventudayudándo-

lesa superarsu propiomalestarmediantecreenciasespiritualesy unamoral

personal.PeroPinillos consideraqueactuarexclusivamentede estaformaes

unameraseudosolucióno, comoél dice,unatrampaqueacallesuperficial-

mentela voz de la concienciay que facilita la progresióndel mal quese

queríaatajar.

Los jóvenesactualesvivencongrandesconciertoestavíadualista,teo-

física, que a menudose les propone.La coexistenciade unas creencias

religiosasquedefiendenel amoral prójimo con la conductade explotación

e indiferenciahaciael mismocausanverdaderaextrañezaaunosjóvenescuya

madurezy posición crítica se desarrollancon una mayor rapidezque en

generacionesanteriores.La inconsistenciaqueseda entreel afán verdadero

de cadadía-que paramuchosespura materialidad-y lasprotestasverbales

de espiritualidad,constituyenotro motivo de recelo,inquietud y clima de

protestaqueva desarrollandola juventudfrentea lo constituido(PINILLOS,

1968 a>.

Por lo tanto,noesjustoqueel adultocondenedeterminadasconductas

de protestadel joven,eximiéndosede todaculpa.ParaPinillos, unarelación

másconsistenteentrenuestrasconductasy nuestrascreencias,entrelo que

predicamosy lo que hacemos,podría haberaminoradoel recelo de los

jóveneshacia unosadultosque no ven como modelosa imitar, y con los

cualesno seidentificanni esperanla salvación.Además,“esemalestarde los

jóvenesqueavecestantonosincómoda,puedeserla incitaciónprovidencial

queenestahoradifícil noshagareflexionarsolemnementesobresiel mundo

queestamoshaciendoesenrealidadel quemereceny el quequeremoslegar

a nuestroshijos” (PINILLOS, 1968a, p. 355).
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11.5.- UNA ESPERANZADE FUTURO

La tecnificacióncrecienteprovocauna sucesióncontinuade cambios

de todo orden,queposicionanal hombreen unasituaciónde inestabilidad

e inquietud.Sometidoaesteprocesode transtonnacióncontinua,el hombre

seve amenazadode perdersuspropiosfines deexistencia;esun procesode

crecientemasificación, anomía, y alienaciónprofunda, donde la técnica

sustituyepaulatinamentea la naturaleza.

No seríajustoreconocersólolos aspectosnegativosdel progreso,pues

los hay tambiénmuy positivos:aumentode ocio,calidaddevida, prolonga-

ción de la vida, remedioscontraenfermedadesque en épocasanteriores

provocabanla muertedelhombre...,aspectosquepuedenprevalecersobrelos

negativos,siemprey cuandono sealterenciertascondicionesbásicasdetodo

el procesoevolutivo.

En sus reflexionesPinillos (1971 a) no defiendeuna renuncia del

progreso,ni añora una naturalezarousonianaque, en definitiva, no ha

existido; tampocopretendequese proponganmodelosnuevosde hombres

porque,como él dice,el hombresiempreesnuevoy, en cierto modo,el de

siempre.Lo que pretendees llamar la atenciónsobre ciertospuntosque

podríancontribuira paliar ciertosproblemaspsicológicosdel hombreactual

y delhombredelmañana,a la vezqueayudaríanapotenciaralgunasde sus

posibilidades.

Unade lascosasqueel hombredeberíahaceresaprenderaadaptarse

a lo nuevode maneramásfácil y prolongadade la quehastaahorahemos

venido haciendo. Por lo tanto, las reformas educativasy la institucio-

nalizaciónde la educaciónpermanenteconstituyenbazasque todasociedad

con espíritu de supervivenciadebejugar desdeahora.Tambiénconsidera

necesarioque las transformacionesconstantesque provoca el progreso
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tecnológicono aniquilen los valoreshumanosy moralesnecesariospara la

integraciónpersonaly la coherenciasocial.El hombrenosólodebeprepararse

paraesastransformacionesquela tecnología va a provocary provocaen la

vida humana.ParaPinillos esde vital importanciaqueel hombreseprepare

para lograr una estabilidadmoral. Las humanidadeshan de actualizarse

protegiendoy defendiendoel substratomoraldetodavida humana:“hay que

procurar que el modelo de la técnica no prevalezcaen las relaciones

humanas,no las trivialice y funcionalice con exceso.Hay que conseguir

tambiénquelasgeneracionesno sedistancienen lo fundamental,quela vida

de familia no se diluya, sino se adaptea los nuevostiempos; las iglesias

tienen,asimismo,planteadoel graveproblemade cómoinsertarsumensaje

espiritualen unasociedadsecularizadahastael tuétano”(PINILLOS, 1971 a,

p. 38).

Porúltimo, el hombredebeapropiarsedesí mismoy desucircunstan-

cia. Paraello,esnecesarioquela tecnificacióncrecientey los fineseconómicos

no le adhieranen el marcode unasestructurasenajenantes.El sistemade

estructuras,fruto deesteprocesotecnológico,regulala conductadelhombre,

incluso en sus aspectosmás íntimos, regulaciónque dependede unos

criteriostécnicosy económicosquePinillosconsideradeshumanizados,y que

exigen al individuo un esfuerzo acomodativo tal, que le impide a éste

realizarsecomo hombre:“ni estáconcebidoa escalahumana,ni sincroniza

conel ‘tempo’evolutivo personal,ni facilita la focalizaciónde la experiencia

en torno a los temasfundamentalesde la vida” (PINILLOS, 1971 a, p. 39).

Por todo ello, cree que una revisión de ciertossupuestospolíticos,

económicosy laborales,así como una canalizaciónde la energíahumana

haciaaspectosmenosvulgaresde la existencia,promovidosporel consumis-

mo,permitanqueel hombreserealicecomotal, sin por ello renunciarauna

concepciónprogresistade la vida.
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CAPITULO 12

LA RECUPERACIONDE LA CONCIENCIA EN EL

PENSAMIENTODE JOSELUIS PINILLOS



12.1.- INTRODUCCION

De todosessabidoqueel modelode CienciaNaturalha prevalecido

en la psicología desdeel momento en que ésta comenzósu andadura

autónomade la manodeGuillermoWundten el último terciodel siglo XIX.

Desdeel siglo XVII la física eraconsideradala cienciaprincipal y, por tanto,

era de obligadacondición mirar haciaella si los nuevossaberes,entreellos

la psicología,queríanintroducirseen el camino de la ciencia.

Comosemencionóanteriormente,la opciónnaturalistano setomósin

más, sino que duranteel último tercio del siglo XIX tuvo lugar un fuerte

debateenrelaciónde si la adopcióndel modelonaturalistapodíaacarreara

la nuevapsicologíamalesirreparableso, en última instancia,graves.

La fuerte polémicaestablecidase dio a conocerbajo el nombrede

methodenstreit,o disputadel método,cuyo objetivo principal fue poneren

claro el estatutoepistemológicode las Cienciasdel Espíritu,estableciéndose

su identidado diferenciacon las Cienciasde la Naturaleza.En el debate

participaronfigurascomoBrentano,Dilthey,Bergson,Eucken,William James,
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Ebbinghaus,Husserl,Freud,StuartMill, Windelband,Wundt...Resultadode

la célebrepolémica fue la opción naturalista,opción que, en opinión de

Pinillos (1988 d), se tomó porqueera la única viable, ya que no habíaotra

cienciapresentablequela nuevaCienciaNatural,y noporqueel naturalismo

fueseuna solución satisfactoria.La nuevapsicologíaoptó por un modelo

epistemológicomecanicista,dondelaobjetividad,reducidaensumayorparte

a la mediday las relacionescausalesentrevariableselementales,constituyó

el objetivoprimordial (MAYOR, 1989)

El nuevomodelo epistemológicono dejó cabida,al menosaparente-

mente,a la causalidadfinal, a la experienciaprivada,la subjetividado los

juiciosde valor, conlo cualsedecidiódeantemanola suertedeconceptostan

centralespara el análisisde la vida humanacomo la intencionalidad,los

sentimientos,la propia estimación,e incluso la conciencia(PINILLOS, 1987

a).

Durante más de dos largos milenios1 la psicologíaha padecidoun

profundodesgarrocategorial,unarupturaontológicay epistemológica,donde

el alma y el cuerpo,la mentey el cerebro,lo físico y lo mental,la conciencia

y la conducta,la explicacióny la comprensión,la causacióny la implicación

han venido a roturar esa endémicaescisión catagorial que ha venido

padeciendola psicología(PINILLOS, 1985b).

Si bienDescartespretendiósalvarel alma de la mecánicaal separarel

pensamientodelcuerpo,conel empirismoinglésla mentequedóreducidaa

unacoaliciónde átomospsíquicos,a unaasociaciónde impresioneso ideas

fundamentalesenla queel mediopodíaejercerinfluencia.Unavezdesechada

‘Milenios que van desdeque Aristóteles afirmó que el intelecto agentedel hombre,
denominadoel nouspoietikós,no teníaun origenfísico,portantono proveníadela naturaleza
ni estabasometidoa suscausas,hastaWundt,quien tambiéndesembocóen un dualismo
renunciandoa la psibilidad de someterel pensamientohumano a ¡a experimentación
(PINILLOS, 1985 b>.
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la conciencia,el modelo fue aplicado a esa asociaciónde estímulos y

respuestasllamadaconducta,quedandoreducidala actividad humanaal

estatutode variabledependiente,y dondela subjetividadno teníalugar.

La adopcióndel modelonaturalistacientífico conlíevó la disolución

de la unidadoriginaria del sujeto; la menteperdiósus operacionespropias

y la fuentedel dinamismoconductualpasóa dependerprincipalmentedel

medio (PINILLOS, 1987 a).

Bajo estascondicionesno resultaextrañoquela concienciaperdierasu

condición de proyectoy quedasereducidaa una variabledependientedel

entorno,envezde concebirsecomocausadesusefectos.Además,desdeuna

perspectivanaturalistala concienciadebía entendersecomo una relación

psicofísicamediadaa nivel biológicopor el cerebro.A principios desiglo, los

interesesde los nuevosinvestigadoresestabanencaminadoshaciacuestiones

psicofisiológicas como la atención, vigilancia y los grados de claridad

sensorialdel campode la conciencia.La nuevapsicologíade principios de

siglo “propendióa interpretarel cerebrocomounacentralillatelefónica,y la

concienciacomo una especiede registro fotográfico de la realidad” (PINI-

LLOS, 1987a, p. 97); la conductaseentendiócomorespuestaa un estímulo,

comoadaptaciónal medio,peronocomopropuestani adaptacióndelmedio

al hombre.

Los primerospsicólogosmarxistassesituaronen unalíneaparecida,

llegandoaconceptualizarla concienciacomoun reflejosubjetivodelmundo

objetivo,dandoporsupuestotantola existenciaobjetivade lo reflejado,como

la semejanzadelobjetoconsuimagenmental.La concienciadelnaturalismo

seentendióinicialmente“como unacopiasubjetivade lascosas,o mejoraún,

como un reflejo sensorialde las mismas,que tendríalugar -...- bien en el

cerebromismo, bien en el senode un acto mental subjetivo, de carácter
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privado, y por lo tanto extraño al mundo de la objetividad científica

(PINILLOS, 1987 a, p. 97).

La negaciónmás rotundade la concienciavino de la mano de los

conductistas.Watsony el conductismoprescindieronde la conciencia,o la

redujeronaun epifenómenosuperficial,ajenoal cursode las causase incapaz

de influir sobrela conductareal y efectivade los hombres(PINILLOS, 1987

a>, aspectocriticado duramentepor la psicologíasoviética,para quienesla

concienciasuponíaun procesofundamentalen la defensade la libertad

humana.

Diferentesescuelascomo,la psicologíade la forma, la fenomenología,

el psicoanálisisy el funcionalismo,pusieronde relieve -cadaunadesdesus

respectivospuntosde vista- que la concienciano se podíareducir al acto

mentalenquelas cosassehacenmanifiestasparaun sujeto,sinoqueéstaera

apta para constituir objetos que no existen, ni puedenexistir, y para

distorsionarla realidadreflejadasupuestamentecon objetividad.

El surgimientode la psicologíacognitivaabrió el caminode regreso

haciala conciencia.Conel cognitivismoseamplióel restringidoconceptode

conductamanejadoporel conductismo,al incorporarel elementomentalque

habíasidodesalojadoporunaepistemologíaempirista,quedandoreemplaza-

dapor otra menoshostil al racionalismo(PINILLOS, 1985b).

Si bien el estudio de la concienciase ha vuelto a retomar,siempre

quedanpersonalidadesreaciasal respecto,alegandoque ello suponeun

regresoal mentalismo,estandomuy lejos de tal hecho,ya que retomarla

concienciapresuponeel retornode la experienciainterna.Pinillos (1983 a)

consideraque,conla recuperaciónde la conciencia,la psicologíaharecupera-

do unapartedel sentidoqueperdió al reducirseéstaa cienciade conducta,

ajenaa la experienciainterna,pues,comoél mismoreconoce,la menteseha
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disciplinado,siendolo suficientementeaptaparaserobjetodeestudiodeuna

disciplinacientífica.

Ahora bien, el estudio de la concienciatropiezacon un problema

definitorio: “¿Quéesla conciencia?”Conceptualizarlano estareafácil, puesto

quealudimosa algosubjetivo,a algo quesenos escapade lasmanos.

ParaPinillos, aunqueel hechode ser subjetivo implique unamayor

dificultad de caraa lograr unadescripciónde la conciencia,no justifica el

abandonode ésta,sino queimplica un mayordeberen la tareade precisar

a quéllamamosconciencia.Examinarlasuponeadentrarseen el estudiode

algo inobservable,pero no por ello irreal. La concienciaestáadheridaa la

vida humana,es omnipresente,con negarlano la hacemosdesaparecer,

porquesiempreestáahí, en cadauno de nosotros.

12.2.- ORIGEN Y DESARROLLODE LA CONCIENCIA

Concienciaesuna palabraprocedentedel latín “conscientia”,nombre

derivadode“consciere”,cuyosignificadoesserconsabedoro tenernoticiade

algo. En castellanoempezóa usarsehaciael año1300. En sus origenes,la

concienciateníaun sentidomoral,cuyosignificadopodíaserestarconchaba-

do. Su significadoliteral era“con ciencia”,quese referíaa la realizaciónde

un acto con el conocimientototal de lo que se estabahaciendo,aunque

tambiénpodíasignificar en compañíadel otro o en complicidadcon otro.

Pinillos (1983 a) alude al ThesaurusLinguae Latine para exponerlos

campossemánticosque cubre el vocablo conscientia,encontrandocuatro

campossemánticos:

1.- Communisconipluriumscientia,o cienciacomúnde muchos.
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2.- Animístatusquo quisaliculus reí sibí consciusest,oestadoanímicoenel cual

se tiene noticia de algunacosa,o ser consabedorde ella.

3.- Intus hominis,o interior del hombre,intimidad.

4.- Scientia,cognitivo,doctrina, estoes, saber.

Pinilloshaceun análisisdeestasacepcionesde la palabraconscientia,

considerandoque la primeraalude a ese “consaberque funda la relación

humana,quenosinstalaen lo consabido,dicerelaciónno sóloa la conciencia

moral, sinoal hechoaúnmásgenéricode la connaturalidadexperiencialdel

génerohumano, esto es, el hecho de que se compartanno las mismas

experiencias,perosi un mismotipo deexperiencias:laspropiasdel hombre”

(PINILLOS, 1983 a, P. 19).

La segundaacepciónhace referenciaal acto psicológico de darse

cuentao tenernoticia dealgo. Se correspondecontenerconcienciadirectao

concienciade. La terceraserefiereal conceptointimista deconcienciade sí,

autoconcienciao concienciarefleja,mientrasqueel cuartocamposemántico

aludeal saberpor el cual dejamosde ignorar.

No vamosa entrar en el análisispormenorizadode las diferentes

acepcionesde la palabraconcienciapuestoqueson numerosas,aunquelos

anteriorescampossemánticosson los principales.Sí es convenienteañadir

quela tematizaciónde la concienciasepuedeconsiderarun fenómenotardío,

cuya plenitudes alcanzadaa partir de Descartes,aunqueya en Greciase

dabanplanteamientosoriginalesy significativosdesdeel siglo IV y V a. de

C. con la medicinahipocrática,Platóny Aristótelessi bien,ningunodeellos,

hizo de la concienciaobjetode verdaderareflexión.

En el siglo II a. de C. concienciahacereferenciaa una especiede

instinto originario o de sentidointerno quepermiteal hombredescubriren
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su interior lo que es conforme a la naturalezay, por tanto, ajustar su

conductaal ideal delsabio (PINILLOS, 1983 a).

Plotinoy SanAgustínsonfigurasclavesen la historiade la conciencia,

ya quedeellosnaceunalíneaintimistaque,conalgunasvariantes,relanzará

siglosdespuésDescartes.Plotino da sumaimportanciaa la actividadde la

conciencia,dondeéstaesun hacersepatenteasi mismo,el hombreinterior

en fusión del ser y del conocer. Plotino se encuentramuy próximo al

cristianismo.San Agustín desarrollala idea de que en el fondo del alma

refulgeunaespeciede fosforescenciaqueilumina su ser íntimo.

La escolásticada tambiénprioridad al objeto del actode conciencia.

“La trascendenciadel actoconscientequedareforzadaen la medidaquepor

definición ha de serlo de algo distinto de sí mismo; su propia estructura

psicológicale fuerzaa ser concienciade” (PINILLOS, 1983 a, p. 27). Esta

estructurala conservala concienciamoral, ya queenestaépocala conciencia

esmoral.

Con Descartesla conciencia deja de ser un acto de subjetividad

corpórea,invadiendotodo el espacioanímico. Con él, la concienciaqueda

recluidaen sí misma,donderecurrir aDios esnecesario,lo queimplica una

psicologíaquesedisuelveen teología,puestoque,segúnDescartes,no hay

concienciade sí, sino por intercesióndivina.

Esteplanteamientotieneunaverdadrelativa,ya queconDescartesse

abrieron las puertasal idealismo subjetivo, pero tambiénse estimuló el

análisisde lo que,frenteal meroexistir de lascosas,significatenerconciencia

deellasy delpropiopensarpues,sin esaarriesgadaoperacióncartesiana,la

psicologíahabríaperdidounade susmásinteresantesdimensiones(PINI-

LLOS, 1983 a).
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En su análisisde la concienciaPinillos considerala existenciade dos

líneas principales en la tematizaciónde la misma. La primera tiene una

condiciónmetafísica,dondeconcienciavieneasignificarunafacultadgeneral

de conocer,viniendo aser unaconcepciónracionalista,idealista,intelectual

o fenomenológica,dependiendodel contextohistóricoenel quetengalugar.

En cambio, la segundalínea es másempirista y científica; concienciase

identifica con los procesospsíquicos,pero entérminosasociativos,acepción

queva a desembocaren la nuevapsicologíade la épocadeWundt. El autor

consideraque la primera línea puedeser denominadacomo conciencia

fenomenológica,y de la cual arrancael razonamientodel intimismo,mientras

quela segundaseriaconcienciaasociativaarrancando,deéstala reflexología.

En1900seperfilantresgrandescorrientesdepensamientopsicológico,

cuatro si se incluye al psicoanálisis.“Una de ellas se ha alejado de la

conciencia;por susaguasnaveganlos materialismos,la reflexologíay las

nuevaspsicologíasobjetivas.Otra estáempeñadaen reducirla concienciaa

una asociaciónde elementosmentaleso ideas,para ponersea nivel de la

física y la química, hastael punto de que si taleselementosno existieran

hubiera habido que inventarlos;en su senoemergela nueva psicología

introspectiva,comoestudiocientíficode los hechosdeconciencia,al estilode

Wundt. Una tercera,de propensiónfenomenológicamás o menosclara,

pretendeatenerseconfidelidadal fenómenopsíquicotal comosemuestraen

la experiencia inmediata; Brentano, James, Stumpf, Dilthey, Bergson y

Husserl,luegolos psicólogosde la Gestalt,formansusfilas. Finalmente,hay

quienpiensaqueademásdelcerebro,los reflejos,la conductay la conciencia

existe una vida mental inconsciente;es naturalmenteel psicoanálisisde

Freud,y antesCarusy Hartmann,el quetira de estehilo” (PINILLOS, 1983

a, pp. 31 y 32).

La caídade la psicologíaintrospeccionista(entre1910y 1920) supuso

también la caída de la conciencia,que buscó refugio en la psicología
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fenomenológica,en la escuelade la forma y enalgúncognitivistaincipiente.

Con el manifiestoconductistade Watson,en 1913, la concienciacayó en

desuso.Watson,enunprincipio, pusola concienciaentreparéntesis,peroen

1919 radicalizó su posición considerandoque la aceptaciónde la misma

suponíacaeren un espiritualismoo en un vitalismo incompatiblecon la

ciencia.A partir de estemomento,la concienciaentróenunadesusmayores

crisis.

Los argumentosen los que,segúnPinillos (1985 a), se ha basadoel

rechazode la introspeccióny, por tanto,dela conciencia,hansidofundamen-

talmentelos siguientes:

a) Argumentosontológicos,quenegabana la concienciacapacidadrealpara

intervenir casualmenteen la conducta.La concienciadejabade ser un

principio explicativo, un explanas,para quedarsereducida a un simple

explanandum,a un epifenómenoque deberíaser explicado por sus causas

materialeseficientes.

b) Argumentosepistemológicosy metodológicos,ya quela conciencia,al ser

un experienciaprivada,subjetiva,queno espúblicani intersubjetiva,carece

del estatuto epistemológiconecesariopara poder ser incorporadoa la

psicologíacientífica.Asimismo,sucedequeen la introspecciónel sujetohade

ser a la vez juez,observadory observado,lo queunido a la condición del

carácterpoco objetual, poco firme del hecho de conciencia,harían de la

introspecciónun métodopoco fiable,enfrentadoademáscon lasdificultades

adicionalesqueel lenguajeencuentrasiempreparalograr unafiel expresión

y comunicaciónde las vivenciassubjetivas.

c) Desdeuna perspectivaprágmática,reducir la psicologíaa una ciencia

introspectivade la concienciahacíainviablescapítulosimportantesde dicha

disciplinacomo,porejemplo,la psicologíaanimal,infantil, psicologíaclínica,

estudiode la inteligencia...
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En opinión de Pinillos, las razonesque movieron al rechazodel

conciencialismointrospeccionistano sólo no carecíande solidezsino que,

además,probaban“que el antimentalismode principios de siglo resultóen

realidadconvenientepara el desarrollode una psicologíarigurosa. En el

fondo, la pasadaconductistale vino muy bien, en muchosaspectos,a la

psicologíacientíficaensu conjuntoy, muy particularmente,al conocimiento

de la propiaexperienciainterior, por extrañoqueresulte” (PINILLOS, 1985

a, p. 61).

El positivismo lógico y el operacionalismoreforzaron la base

epistemológicadel antimentalismo.En 1930 Rudolph Carnappublicó un

trabajo quesentólasbasesde un extremadofisicalismo psicológico.A esta

posiciónsevino a añadirel operacionalismoprocedentede Bridgman.Tanto

el fisicalismo como el operacionalismopretendíanreducir los hechos de

concienciaa hechosfísicos. Sin embargo,no toda la psicologíadeestaépoca

sesituabaenunaposicióntanradicalya que,fuerade la psicologíacientífica,

apenastuvo lugar un rechazode la experienciainterna,e incluso dentrode

la propiapsicologíaexperimental,autorescomoBartletto Michotte,asícomo

los gestaltistas,defendieronla compatibilidaddeluso del rigor conel usode

la informaciónsubjetivay de conceptosteóricoscoherentesconla nociónde

conciencia.CognitivistascomoTolman,Piaget...,aunqueno eranconciencis-

tas,no participaronenel antimentalismovigente.Inclusoel propioHulí, que

comenzónegandotodautilidad de la concienciade caraa la investigación,

abandonósu posición despectiva,llegandoa reconocerfinalmentequelos

estadossubjetivos,tales comoel placery el dolor, constituíancondiciones

internascaracterísticasde los organismos,susceptiblesdeserobservadaspor

receptoresinternos y capacesde dar origen a informes subjetivos de

naturalezaverbal, frecuentementeútiles en situacionesclínicas o para

propósitoscualitativosgruesos(HULL, 1937).
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Tras cincuenta años de duro rechazo la concienciavolvió a ser

retomada.“La situacióncomenzóacambiarcon la caídadel neopositivismo

y las dificultadesinternas que surgieronen la psicologíadel aprendizaje,

como el descréditode las variablesintermediasdefinidasoperativamente,a

la par quecon la apariciónde la cibernética,de la teoríade la informacióny

de la teoríageneralde sistemas,el desarrollodel funcionalismoperceptivo,

la apariciónde la psicolongúísticaracionalistadeChomskyy la recuperación

anglosajonadel viejo cognitivistaPiaget,máspróximo a unaepistemología

racionalistaqueal empirismode los conductistas.Bajo semejanteprotección,

propicia al cognitivismo,el caminopara el regresode la concienciaquedó

relativamentedespejado”(PINILLOS, 1983 a, p. 52).

El abandono,pues,del contexto positivista de la justificación y el

hincapiépuestoen un contextomásrelativistadel descubrimientocientífico

fueron la causade que numerosospsicólogosreconociesenlo ilusorio que

resultabaatribuir al hombrede cienciauna capacidadobservacionalpura.

Aceptadoel principio de que la observaciónestásiempreafectadapor la

teoría,lo lógico erarenunciara la teoríade la purísima percepción,admitiendo

que las observacionesdel psicólogo,por muy objetivasque sean,pueden

estar afectadaspor teorías psicológicasimplícitas, influidas, en mayor o

menormedida,por el estadointernodelsujeto,esdecir,por los sentimientos,

motivacioneso deseos-no necesariamenteconscientes-del propio experi-

mentador. Admitir este supuesto implicaba la aceptación de posibles

interaccionesentre las “carácterísticas de la demanda’ de los sujetos

experimentalesy los resultadosde los experimentosy, asimismo,entrelas

teoríasy predileccionesinconfesadasdel experimentadorpor un lado,y su

lenguajeobservacionalpor otro, esdecir, lo externoe interno de la experien-

cia (PINILLOS, 1985a).

En la psicologíaactualsonnumerososlos psicólogosqueenmarcados

en distintaslíneashacenuso de técnicassubjetivasy de conceptosmentales

501



en susinvestigacionespsicológicas.Frecuentementela psicologíafisiológica,

la psicofarmacología,la psiconeurocirugíay las neurocienciasrecurrena la

experienciainterna de los sujetossiempreque sea necesario.Lo mismo

podemosdecir de la psicopatologíay la psicología clínica que, en su

proceder, hacen uso de técnicas subjetivas como el autoinforme y el

autocontrol,asícomola informaciónderivadadelpropiopaciente.En cambio,

en lo querespectaa la psicologíamatemática,la medidade la inteligencia,el

procesamientode la información, el aprendizajeanimal y la psicología

experimental,en muy raras ocasionesrecurren a la experienciainterna

aunque,aveces,utilizan la introspeccióny el autoinformecomoinstrumentos

auxiliaresde caraa las formulacionesde hipótesis.

Pinillos,comoejemplo,aludea“fenómenoscomoel efectoGreenspoon,

o revisionesdel condicionamientoen sereshumanosal estilo de las llevadas

a cabopor Brewer, a la vez que el conceptomismode aprendizajevicario

formulado por Bandura, que están en buena medida fundados sobre

informacionesdecaráctersubjetivo,comolo estánasimismolasinvestigacio-

nes relativasa la intervenciónde las imágenesmentaleso de la mediación

verbal en los procesosde aprendizaje,en la memoria,en la solución de

problemasy el razonamientoo en la creatividad;ocurriendoalgo semejante

enmuchosestudiossobrela percepción,la tomadedecisiones,la motivación,

lasemocionesy el sentimiento,sin excluir la personalidad,el comportamiento

social, la terapiay la dinámicadegrupos” (PINILLOS, 1983 a, pp. 54 y 55).

Ha quedadodemostradoquela concienciainfluye en el condiciona-

miento,pues,las expectativasqueel experimentadory el sujetoseforman

anteel experimentoafectanen los resultadoscondicionándolos.ParaPinillos,

aunqueestemodo de procederincomodea los conductistas,estostrabajos

“han levantadouna liebre que había estadoagazapadadurantemucho

tiempo, porquepor muy espesasque seanlas paredesdel laboratorio,los

hilos de la intencionalidadacabantraspasándolas”(PINILLOS, 1983 a,p. 55).
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Incluso en aquelloscamposdondela concienciaparecíapocoprobableque

hubiesepenetrado,comoesel casode la epistemologíay el conductismo,el

usode la concienciahasidoinevitable.La epistemologíaseha ido desplazan-

do haciael subjetivismo;sin abandonarel postuladometafísicodel realismo

y el conductismohaceuso de la experienciainterna cuandorecurrea las

imágenesmentales como elemento terapéutico,cuando usa el lenguaje

interior como principio reguladorde la conductay cuandorestablecela

vigenciadel “self” en el procesode control del comportamiento.

Tanto la experienciainterna como los conceptosmentalesque la

representanencarnanun papelmuy importanteen la psicologíade hoy. La

concienciaharegresadoamanosde los psicólogos,en vez dehaberquedado

enterraday olvidadaen unahistoria sin retomo.

12.3.- LA INFORMACION SUBJETIVA COMO MEDIO DE CONTROL

CIENTíFICO DEL COMPORTAMIENTO

De todos es sabidoquegran parte de la información que regula el

comportamientohumanose origina en ]a propia interioridad del hombre.

Procedentede la memoria,estainformaciónes elaboradaa travésde una

actividadcognitiva-fantasías,proyectos,interpretaciones-,e influenciadapor

expectativas,deseosy motivacionessemanifiestaal individuo, al menosen

parte, en forma de representaciónconsciente, de experiencia interna

(PINILLOS, 1985 ay 1985 b).

Lo que Pinillos pretendeaveriguares hasta qué punto y en qué

campos la información subjetiva sirve para incrementar la capacidad

predictivade la teoríapsicológicay el controlcientífico del comportamiento

del hombreo, como él mismo nos dice: “Se trata de dilucidar hastaqué

punto,cómoy dóndelos informes subjetivossoneventualmenteútiles para
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generarhipótesisqueno podríanproducirsesin su curso,peroquea pesar

de su origen subjetivosonbastante‘confirmables’,o refutables,igual queel

resto de las hipótesiscientíficas, y bajo qué condicionesesa información

subjetiva facilita la descripción y comprensióndel comportamientoy,

eventualmente,tambiénsuexplicación,prediccióny control” (PINILLOS, 1985

a, p. 69).

Ante estosinterrogantespiensaqueel usode experienciainternadebe

estaren relacióna unasdeterminadascircunstanciasy condiciones,quese

hande precisarseen cadacaso.Asimismo,encuentranumerososcamposde

la psicologíaenlos quesehacemáspropicioel usode los informessubjetivos

como,por ejemplo:

- La cualidadsensorialy la percepción.

- La imaginacióny el eidetismo.

- Las expectativase intenciones.

- La mediaciónicónica versussemánticaen procesosde aprendizajey de

razonamiento.

- Las investigacionespsicofarmacológicasy psicoquirúrgicassobreel efecto

de ciertasdrogas,ablaciones,etc.,en aspectosíntimos, cognitivosy afectivos

de la vida mental.

- El análisisde los sueños,de las vocesinteriores,del dejá mi, de los estados

alteradosy alternativosde conciencia,etc.

- Estudiossobreel “day dreaming” delpensamientodesiderativo,la corriente

de la concienciay la toma de la misma.

- El efectoexperimentador,característicasde la demanday psicologíasocial

del conocimiento.

- Estudios experimentalessobre la conciencia y el condicionamiento,

percepciónsubliminal,concienciay actividadcerebral,asimetríafuncionalde

los grandeshemisferios,etc.
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- Las imágenesmentalesen la desensibilizaciónsistemática,el lenguaje

interior de la terapiaderestructuracióncognitiva,los constructospersonales

y los procesosde atribución,etc.

Sin embargo,el regresode la introspeccióno, mejor dicho, de la

neointrospección,no ha estadoexento de problemas,problemasque, en

opinión de Pinillos (1985 a), no podemossilenciar, y de los cualeshaceun

breverepaso:

a) Se suponeque todos los hombres,dada la unidaddel génerohumano,

tienenconciencia,esdecir, estándotadosde estadosinternossimilares,que

conocemosa través de la experienciainterna. Incluso GustavoBergmann

supusoque,dadola existenciade unacomunidadde hablantesdeun mismo

idioma, las mismaspalabrasexpresanlas mismasvivenciaso similarespara

todoslos miembrosnormalesdeun grupo. EnestasideasPinillos encuentra

queunacosaessuponerquelos demáshombrestambiénpiensan,sienteno

quierenaproximadamentecomounomismo,y otramuydistintaessabercon

exactitudquées lo queen concretopiensao sientecadauno. Por lo tanto,

paraél, aceptarel primer supuestogenéricono significa quese tengauna

respuestaaceptableparala segundacuestión.

b) Lo queal sujetosele manifiestaa travésde los actosdeconcienciano son

los actosmismos,sinosucontenidoe inclusola noticiade suexistenciacomo

actividadespropiasdeéstao aquellaclase,peronuncasu naturalezaíntima.

Esto impone limitaciones al autoinforme,pero no lo descalificapues, la

concienciaofrececontenidos,de los cualessepuedeinferir quizála estructura

de los actos,operacionesy procesoscognitivos,siemprey cuandotengamos

en cuentaqueunainferenciaesunaconstruccióny no unadescripción.

c) La experienciainterna es privaday subjetiva, es decir, no cumple las

condicionesde intersubjetividady publicidad que exige la cienciaa sus

observaciones.Sin embargo,Pinillosconsideraquecomofuentede hipótesis
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y manejadacon rigor, la información subjetiva puede ser útil para la

investigaciónpsicológicay la prácticaprofesional.El problemaestribaen la

dificultadexistenteenalcanzaresterigor enun campotanescurridizocomo

el de la intimidad.

d) Ya la tradición intimista de la psicologíamantuvo la tesis del carácter

diáfano e incorregible de la experienciainmediata.DesdeSan Agustín a

Dilthey y Husserl,pasandopor Descartes,seha tendido a suponerqueel

mundointerior de las vivenciasesmástransparentey fácil de conocerque

el de las cosas: “El mundo interior se suponíapresentea sí mismo en

experienciainmediata,se suponíaqueeraaccesiblea la intuición -intuición

viene de intus-, a diferenciadel mundoexterior,donde la opacidadde la

materiahaceprecisorecurrir a formasmediatasde la experiencia,como la

inducción y las hipótesis. La tradición aristotélica-tomista,sin embargo,

siemprefue másprecavidaenestepunto.Unay otra vezrepiteSantoTomás,

por ejemplo, que la concienciapuedeequivocarse:conscientiapotesterrare.

(PINILLOS, 1985 a, p. 72). Estaesla posturaqueprevalecehoy por hoy.

Aunqueno vamosa detenernosen el análisispormenorizadode este

aspecto,autoresquemantienenestaposturason,entreotros,Nisbett,Wilson,

Dixon, Marcel,Sperry,Zeigarnik,Restorff,Luchin. A pesarde esto,Pinillos

consideraquelejos de construirunademorao impedimentopara el uso de

la experienciainterna, el progresivoconocimientode las determinaciones

inconscientesde la concienciay de la conductaconcurremuy positivamente

al perfeccionamientoy mejoruso de la informaciónsubjetiva,por paradójico

queparezca.

e) Pinillos reconocequelos ejemplosde cómono debeusarsey cómofalla la

experienciainterna son innumerables-como lo son tambiénlos de signo

contrario-,sin embargo,estascontraindicacionesy suslímites no autorizan

a declararla introspeccióncomo inválida. Dado las numerosasclasesde
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experienciainterna,el uso de la informaciónsubjetivaimplica quesetenga

en consideracióntalesdiferenciasparaevitar un fracaso.

O La relaciónquepresentalos hechosdeconcienciaconlos deotros órdenes

de la realidadespocolaxa,esdecir, “la concienciaandaalgo‘suelta’respecto

de los estímulosfísicos que llegan a los receptores,y lo mismo le ocurre

respectode los procesoscerebralesy de la conducta;en sus relacioneshay

másgradosde libertadde los queconvieneal mecanismo”(PINILLOS, 1985

a, p. 75).

Sin embargo, Pinillos consideraque los psicólogoscontamoscon

recursosmetodológicossuficientespara no tenerque sacrificar la cualidad

subjetivaal rigor de la ciencia.Unade lasmanerasqueencuentraparapaliar

esa fuente de error consiste en preparar cuidadosamentelos informes

subjetivos,al igual quesehacecon otros tipos de técnicas:tests,entrevistas,

experimentos...Entre los consejosque da para atenuarlos defectosde la

informaciónsubjetivapodemosdestacarlo siguiente:

- La inmediatezdel informe. La introspecciónhay que aproximaríalo más

posibleen el tiempo al sucesointerior queva a referirse.

- La simplicidad. Los sucesosinternos a describir debensermuy simples,

paralo cual convienedescomponerlasexperienciascomplejasen cuestiones

elementales,quefinalmentepuedanresponderse,aserposible,conun sio un

no,o inclusoconunmovimientomuscular.Estono excluyela posibilidaddel

informe subjetivoabierto, pero es convenientecerrarlo cuandose pueda,

comosehacecon los cuestionarios.

- Al sujeto hay queadiestrarleasepararla interpretaciónde la descripción,

ayudándoleasimismocon la formulacióndepreguntasfactuales.

- A pesarde todaslas precaucionesquesetomen,la informaciónsubjetiva

debeasumirsesiempreatitulo hipotético,utilizándolaparaformularhipótesis

cuya verificación conductualseaposible. En definitiva: “La historia y la

prácticade la psicologíaactualsugierenseriamenteque,utilizadacon rigor,
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la experienciainterna es ‘agradecida’,contribuyepositivamenteal conoci-

mientodel hombre.En nuestradisciplina,las faenasno serematancon la

introspección,pero muy amenudo-y en el fondosiempre-seinician desde

ella” (PINILLOS, 1985 a, p. 76).

12.4.- LA IMPORTANCIA DE LA CONCIENCIA EN LA ACTIVIDAD

HUMANA

La reducciónde la actividadhumanaa conducta,en su sentidomás

estricto,ha sido criticadapor numerosospsicólogos,entrelos quedestacan

los psicólogossiviéticos,entreotros.

ParaLeóntiev2la actividadvendríaa ser el centroepistemológicode

la psicología y el substratodinámicode su objeto,dondela concienciasería

el movimiento internoengendradoen la actividad con que el ser humano

existe socialmente. Despojar a la actividad de su cualidad consciente

impediríaqueesaactividadllegaseaserTdtigket,acciónhumanadesarrollada

segúnun proyectopersonal,reduciéndoseaun puroefectocorpóreode una

causafísica.

Desproveerla conductahumanade conciencia implica reducir la

conductadel hombrea la propiade un animalo de un autómata:“No hay

acciónauténtica,nos diríaOrtega,si no haypensamiento,y no hayauténtico

pensamientosi éstenova referidoa la acción.En realidad,la acciónhumana

consisteentodoslos actosy operacionesqueel sujetoejecutaparaexistir en

su medio,esto es, constade todos sus movimientosde realizaciónvital,

comprendecuanto hace para vivir. Lo que integraría, pues, semejantes

2Alexis Leóntievexponeclaramentesuposiciónen relaciónal temaensu libro Actividad,
concienciay personalidad,queviene a representarunaobra de pensamientoy no unamera
acumulaciónde datos.
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movimientos en un concepto radical y unitario de actividad sería su

condiciónde movimientosdialécticosde la materia,perojamásla asociación

de elementosheterogéneos,físicos y mentales,o la reducciónde éstos a

aquellos”(PINILLOS, 1985 b, p. 462).

Comoya semencionóanteriormente,la cienciade conductaadoptó

el mecanicismo,excluyendola concienciae invalidandola introspección.

Huboquien nególa existenciade la misma,inclusoel propioWatsonllegó

a negarla.ParaPinillos (1985 b), podernegarla existenciade algo implica

teneralgunanoticia de lo queseva a negar,noticia queno podríatenersesi

se careciesede conciencia.Además,paraél, la negaciónde un acto mental

sólo esposiblecon otro actomental.

Numerosashansido lasobjecionesencaminadasa negarla existencia

de la conciencia.Si bien no vamosa centrarnosen todas,si señalaremoslas

másrepresentativas:

- Unade ellasconsistióenprivar a la concienciadesu capacidadcausalpara

dirigir losmovimientosdelcuerpo,dondela concienciaseriaunepifenómeno,

“el resultadofantasmagóricode una actividadcerebralincapazde reobrar

sobre ella una vez situado en el limbo ontológico en que habitan los

fantasmasy lashadas”(PINILLOS, 1985 b, p. 462). La concienciaseñaalgo

quedebeser explicado,pero nuncaun principio con valor explicativo.

- Otra de las objecionesha sido la sostenidapor la teoríade la identidad,

segúnla cual la mentees una manerade hablarsobre lo físico, sobreun

hechomaterialal quesele asignaríauna connotaciónmental.ParaPinillos,

mantenerque una representaciónde la actividad cerebrales la actividad

cerebral,cuandosetratade dos realidadestan diferentes,en cuantounase

ve y la otrasevive, en cuantounaesobservabley la otraes experienciable,

formapartedel impenetrablemisteriopositivistaqueescontempladoporla

psicologíacognitiva con gran perplejidad.La psicologíacognitivapretende
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distinguir entre el mero ser y el ser conocido, donde las cosas no se

manifiestanpor el merohechodeexistir, y el llegar a hacersemanifiestasal

sujeto como fenómenoconscienterepresentaun sucesoreal y diferentedel

meroexistir,y dondeel análisisde lo quemediaentreel simpleexistir de las

cosasy su conocimientoconstituyenel objetivo principal de la psicología

cognitiva.

12.4.1.-La psicologíacognitivacomoalternativaal epifenomenalismo

La argumentaciónantimentalistaha derivadofrecuentementeen un

epifenomenalismo,para quienes los hechos físicos, los estímulos y los

impulsos nerviosos, junto con las respuestasglandularesy musculares,

‘formarían parte de la concatenacióncausalen que consistela conducta,

mientrasquelasrepresentacionessubjetivasdiscurriríanespectralmentepor

un limbo ontológico, al margendel curso de las causasque mueven la

conducta” (PINILLOS, 1985 b, p. 463). No es que no existan hechosde

concienciasino que,a nivel científico, escomosi no los hubiera.Pinillos se

preguntapor quélos queseasientanenunalíneaepifenoménicano admiten

la interacciónde lo mentala lo físico que,a fin de cuentas,eslo quehizo

Descartes,admitiendosólola posicióncontraria,esdecir, la interacciónde lo

físico a lo mental. “Si la experienciasubjetivade posesiónmentaldenuestras

accionesfueseilusoria,si enrealidadla concienciano hicierasinoacompañar

a unos movimientosvitales automáticos,si no fuese másque un séquito

imaginario de accionesdeterminadaspor condicionesexterioresa nuestro

conocimientoy decisiones,entonceslos hombresseríamostanpocoresponsa-

bles de nuestrasrespuestascomo la oruga y el orangután.¡Adiós vida

personal,responsabilidad,conciencia,moral,libertady dignidad! Quetoda

la vida essueño,y los sueños,sueñosson,comomuchoantesqueSkinnerya

nos dijo Calderón”(PINILLOS, 1985b, p. 463).

510



El argumentoepifenoménicoseapoyaen el dogmade la causalidad

ascendente,donde la causalidadoperaríadel cerebroa la concienciay no

viceversa.Sin embargo,hoyendíala epistemologíay lascienciasactualesno

admiten este supuesto,defendiendola intervención de una causalidad

descendente.Karl Popper,PrigogineEccíesyfundamentalmenteSperry,entre

otros, consideranimprescindiblela intervenciónde unacausalidaddescen-

dente,que module y asumalas leyes de los nivelesinferiores de acción

(POPPERy ECCLES, 1977).

ParaPinillos (1985 b), el hechode quela respuestamentalsequedeal

margende la concatenacióncausalnecesariade estímulosy respuestaseslo

que ha liberado al hombredel estímulo,haciendoposibleque el hombre

puedacomponery ensayarsusconductasenunespacioajenoal cursode las

causas,en un espaciodonde la implicación reemplazasea la causacióny

dondelas relacionesde sentido recubrieseny modulasenlas de mera

contigtiidad.

Si bien no vamosa detenernosa explicar el procesopor el cual

aconteceel fenómenoanterior, sí diremos que es la psicofisiología y la

psicologíacognitivalasquehanido pocoapocoponiendoluz atancompleja

situación.

En última instancialo quePinillos (1985b) pretendeponerde relieve

es quela informaciónquecircula a travésde los estímulospuededesviarse

de la línea procesual,que afluye en los movimientos corpóreosde la

conducta,pudiendodetraersea su circuito ejecutivo,adoptandola forma

mentalllamadainformaciónconsciente,conocimientopresenteala conciencia

deun individuopor la cualéstepudeejecutaraccionescorporalesmanifies-

tas,esdecir, conductas.
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En su opinión, el procesamientode la información,abogadopor la

psicologíacognitiva, sortea los obstáculosconductistasoperandocon un

conceptode actividaddepuradodesuscualidadesconscientes.La psicología

cognitivavendríaa haceruso, por tanto,de un conceptode actividadque

incluiría los aspectosfísicosy mentalesdel movimientode realizaciónvital.

Admitir tales presupuestospuede incitar a algunos conductistasa

criticar a Pinillos de reintroducir en la ciencia psicológica la antigua y

metafísica idea de substancia.Pinillos no consideraque admitir estos

planteamientosimpliqueretomarla ideadesubstancia,pues,“la apariciónde

la cibernéticay de la teoríageneralde sistemashanhechoposible,con su

conceptode retroacción,reconceptualizarla ideade substratoal margende

la metafísica,por un camino distinto del aristotélico, en términos de un

procesoquereobrasobresí mismo y, al hacerlo,se apropiade sí, sehace

sustantivosinsersubstancial.Estasubstantividadempíricamentedefiniblees,

en principio, lo quepuedehacerlasvecesde sujeto,epistémicoo no, enuna

psicologíaque deseeconservarparala actividadhumanasu condición de

praxis, de acciónque no sólo dependede sus condicionesobjetivas,sino

asimismode las condicionesinterioresde un sujeto capazde transformar

activamenteaquellas”(PINILLOS, 1985 b, p. 466).

Consideraquela experienciaprocedentede los actosconscientesdel

sujeto,objetivadaen protocolospúblicos,ha sidoútil parala psicología.De

hecho,se ha admitido como favorable la posibilidadde utilizar científica-

menteel contenidode los actosconscientes.Lo que en última instanciaha

intentado demostrares que no hay razonesde peso para mantenerla

reducciónde la actividadhumanaa un sistemaderespuestasglandularesy

musculares.En los últimos veinticinco añoshan surgidootras alternativas

epistemológicasque, desdeunaperspectivacientífica,handemostradoser

capacesdeenfrentarsecon algunascuestionescognitivasqueel conductismo

dejófuerade lugar,comola concienciay la introspección.
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Las conclusionesa lasque ha llegadoPinillos no hande interpretarse

comoun fracasototal de la perspectivaconductistay un triunfo sin sombras

de la psicologíacognitivista: “El conductismo,sobretodoel mediacional,creo

que pervive de algún modo en los esquemasdel procesamientode la

información,a la vez que al skinnerianotienen que agradecerlebastantes

realizacionesa la psicologíade la comunicacióny del lenguaje.De otraparte,

es obvio que la incorporaciónde los conceptosmentalesa la psicología

cognitivano deja deplantearproblemassumamentecomplejosy hasido,en

general,másacatadaquecumplida” (PINILLOS, 1985b, p. 467).

12.5.- CARACTERISTICASDE LA CONCIENCIA

Aunqueel estudiode la concienciaesunaconstantea lo largo de las

investigacionesde Pinillos, su interés se ha centradoprincipalmenteen el

estudiode éstacomoretornoa la libertadhumana.Es fundamentalmentea

partir de 1983 cuandomásestudiael tema, intentandodelimitar algunos

aspectosde la conciencia.Frutodeesteinteréshansidonumerosasconferen-

cias sobre la conciencia,cursosde doctorado,así como pequeñosescritos

dondehadejadoplasmadolos aspectosmásinteresantesde la misma.Uno

desusintentoshasidoestablecerlos caracteresy funcionesde la conciencia,

de los cualesnos vamosa ocuparseguidamente.

En cuanto a los caracteresde la conciencia,y a modo de breve

resumen,señalaque:

- Lo conscientees subjetivo, porque es el resultadode una operación

gnoseológicaque ejecutaun sujeto apto para ella. Además,su “intus” va

referido a la interioridadde un acto mental que contienevirtualmenteun

objetoy no a la interioridaddel cuerpopor oposicióna lo que seencuentra

fuera de él. Pinillos consideraque la posición contraria ha sido fruto de

513



numerosasaproximacionescontemporáneasal hechodeconciencia,quehan

identificadoéstacon procesosneurofisiológicoso realidadesfísicas.

- La concienciaesun hechoinderivable,ya que la única evidenciareal que

setiene acercade él procedede la concienciamisma,de la noscenciadecada

cual,de la propiaexperienciainmediata.La noscenciasemuestrade manera

espontáneay esunapropiedadcomúna todoslos hombres.El serconsciente

quedadefinido por el términonoscencia,dondeconscienteesel actode un

sujeto en que algo se le hacemanifiesto,el acto subjetivoen que al mero

existir de las cosasse añadeel quese haganpatentesparaalguien(PINI-

LLOS, 1983 a). Estarelaciónde concienciaesaplicablea todoser humano,y

ningunosehayadesprovistode la misma,aunquegeneralmenteacontecede

maneradesapercibida,ya quesu términoprimario no esla propia relación,

sinoel objeto al queapunta.

- El acto de concienciacontiene intencionalmentealgo como objeto; es la

inexistenciaintencional del objeto en la subjetividad,donde inexistencia,

segúnPinillos, significa “existir en”. El hechode que el actode conciencia

contengaintencionalmenteun objetono significa que la concienciaseaun

receptáculoen el que entren ni salgan las ideasde las cosas-tal como

pensabaLocke-opor dondedesfilenlaspercepciones-comoafirmabaHume-.

Se tratade un actoy no de unaentidaden la que sedepositanpreviamente

las copiasde las cosas,su reflejo. Pinillos afirma que estereflejo debeser

consideradoactivo,ya quepuedeconstruirsupropioobjetode conocimiento.

El autor estima este paso importante, porque apunta a considerarla

concienciacomo constituyentedel objeto en oposición a la conciencia

receptáculo.

- CuandoHusserl atribuye a la intencionalidad la función de elevar el

materialhilético, los datossensibles,al nivel objetualde unidad de sentido,

Pinillos creeque no conceptúadebidamenteel polo mundanocomoapoyo
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del sentidoconstituidopor la intencionalidad,puestoque, al ponerentre

paréntesisla existenciadel mundo para quedarsecon su esencia,corre el

riesgode reducirel mundoa un significadopuestoporla concienciamisma,

cuya actividadcobraasí tornasolesidealistas” (PINILLOS, 1983 a, p. 39). La

posiciónde Husserlha contribuidoa acentuarel carácteridealistaatribuido

ala psicologíafenomenológica.ParaPinillos, la concienciafenomenológicase

muestraconstructiva,constituyentedesu objetoy deespaciosdeposibilidad

quetransciendenlos quehay.

- En la historianumerososautoreshanrechazadola conciencia,aunquehan

admitidola existenciadeactosconscientes.Entrelas diferentescríticashechas

a la concienciadestacala deWilliam James,quiendefinela concienciacomo

unasucesióndeexperienciassin solucióndecontinuidad,siendouncontinuo

fluir. Estaposiciónha sido aceptadapor autorescomoHusserl,Brentanoy

Bergson, quienesadmiten la metáfora fluvial. Para Pinillos, todas estas

posicioneshablandeactosdeconcienciaperono deconciencia,porquelo que

apareceen esefluir esunasucesiónde episodiosquese continúana través

de inflexionestransitivas.Wundtconsideraquela concienciaesun concepto

genéricoque designasu totalizaciónen cuantoa configuradaspor un nexo

común.En opinión de Pinillos, esenexo comúnconsisteen que todasellas

aparecenenhebradasen el hilo de supertenenciaa un mismosujetoquelas

sabesuyas,y dondela concienciaseríamovedizay no un merofluir.

La concienciase manifestaríacomouna cualidadde la praxisqueno

solo seidentifica conel purodecursode los hechosconscientes,sinoquelos

identificacomopropios(MILLAN PUELLES,1967).

- El fluir de la concienciano es una pura sucesiónlineal de momentos

conscientesinfinitesimales. “En cierto modo refluye sobre sí mismo y se

remansaen esa forma de presenciadistendidaque es el ahoravivido, un

ahoraqueal deshacersehaceel pasado,le confiereespesorpsicológico,a la
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par que se rehacey renuevatrayendoal presentetrozos del futuro. La

sucesiónse vive como duración,la diversidad temporal se organizaen

presencia,a la vezquela pluralidaddecontenidosquesehacenpresentesen

ella seorganizaen camposde conciencia” (PINILLOS, 1983 a, Pp. 40 y 41).

Estaposición nos lleva a considerarquela concienciasenosmuestracomo

una pluralidadorganizadaen presenciadel campoexperiencial.El campo

experiencialque se retornaen el presente,en el ahoravivido, poseeuna

estructura-no mecánica-queimpregnatodaslasmanifestacionesconscientes.

Dicha estructurasepuedeconsiderarcomotal, siemprey cuandono setome

al pie de la letra la definición de elementosen orden,puesla conciencia

carecede elementospropiamentedichos. Al igual quesu dinamismono es

inteligibleentérminosmecanicistas,tampocoesmecánicala relaciónexistente

entrelos hechosde conciencia.El enlaceentreéstosno es el de unapura

concatenacióncausal.Dicha relaciónesmásbiende implicacióny sentidoque

de causación,y las leyes que regulanla determinaciónde los hechosde

concienciaestánde algunamaneraabiertasa la finalidad de ésta.“Es siendo

conscientecomoel hombrepuedellegar aseren ciertomodotodaslas cosas

y a la parsupropiaposibilidad.Sin concienciadelmundoy de suexistencia

enél, el hombreno seríaunarealidadpersonal”(PINILLOS, 1953 a, p. 43).

12.6.- FUNCIONESDE LA CONCIENCIA

Pinillos en su estudiode la concienciaconsidera,al igual queotros

autores,queéstadesempeñaunafunción decisivaen la vida del hombre.El

hombrenecesitala concienciapara poderalcanzarsu desarrollopleno. Sin

embargo,apesarde la importanciaquela concienciatieneen nuestrasvidas,

gran parte de la conductahumanatiene lugar de maneramecánica,sin

intervencióndeésta.De otrolado,éstapuedeconvertirseen un obstáculode

caraadeterminadasconductas,dehechopuedeserdisfuncionaly entorpecer

de los másvariadosmodosel curso de la vida, pudiendoincluso interferir

516



con actos automáticosy desorganizarlosal prestarleatención. Entre los

ejemplosque cita Pinillos destacael simple hechode ponersea reflexionar

sobrela formadeanudarla corbataparanodarpieconbola.“Los sentimien-

tos pierdentambiénsuespontaneidadsi seconcentrala atenciónsobreellos;

muchos,no todos,son retráctiles,y se contraencomo las hojuelasde las

sensitivasal másligero toquede la concienciarefleja. Asimismo,la tomade

concienciade un acto corriente, o de una motivación inadvertida,puede

provocarinhibicionesnotables.Pesea lo cual, sigueen pie el hechode que

la pérdidao disminuciónde la concienciadegradael comportamiento.Su

función es necesaria,esto es, no puede cesar sin que la vida decaiga”

(PINILLOS, 1983a, p. 111).

La conciencia está presenteen cada uno de nosotros, hombres

relacionadoscon el mundoa travésde la propiaconciencia.Estarelaciónde

conciencia entre el hombre y el mundo es una relación sentida y no

meramenteinconscientey automática.Para el autor, dicha relación está

empapadade conciencia personal, conciencia que a su vez facilita la

supervivenciadel hombre, llegandoa ser unacondición necesariaparala

propiaexistencia.“Paraexistir comopersonano essuficientevivir: espreciso

saberque se vive” (PINILLOS, 1983 a, p. 112). ParaPinillos, la relaciónde

conciencia es la gran condición sine qua non del vivir humano. En sus

reflexiones sobre el tema, alude a cinco funciones fundamentalesde la

conciencia: la hiperformalización, la adaptación, la vida biográfica, la

concienciahistóricay la concienciapersonal.

- La hiperformalización.“La conciencia,pues,no essólolo quecabríaesperar

de un cerebrodemasiadocomplejoparaautorregularsede otra forma en la

interacciónconel medio;estambién,y antetodo, lo quecabríaesperardeun

organismovocadoa existir como persona.A esto segundose ordenalo

primero. La conciencia es el modo supremode hiperformalizaciónque
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correspondeaun cerebropersonal,aptoparaintegrarenunidadesdesentido

la ingentecantidadde los mensajesqueprocesa”(PINILLOS, 1983a, Pp.112).

Paraexplicarcómoel microcosmosde nuestraconcienciarefleja y es

todaslas cosashacereferenciaa la explicaciónpsicofísicadeFechner,quien

señalaquela multiplicidad física de los estímulossesimplifica e integrade

forma singular en la unidad psíquicade la sensación.También alude a

Hólffding consuexplicacióndequela multiplicidadsimultáneaqueacontece

en el fenómenoconscienteocurresin quesuspartesseanexterioresunasa

otras. Pinillos consideraque el acto conscienteviene preparadopor una

compleja instrumentacióncerebral que llega a consistir en el acto de

experienciade un sujeto que seapropiade sí, siendoconsciente;fenómeno

que no se reduceal simple hecho de tenernoticia de lo que acontecea

nuestroalrededor.

- La adaptación.Anteriormentesemencionóquela relacióndel hombreconel

mundo exterior, así como con el mundo interior, era una relación de

conciencia.El ser humanoobtiene información de lo que acontecea su

alrededora travésde actosconscientes.Por lo que Pinillos afirma que la

pérdidade la información conscienteque recibe a través de los sentidos

representaríala anulacióndesusprincipalesformasderelaciónconel medio

exterior,y tambiénenparte,aunqueenmenorgrado,delconocimientodesus

estadosinternos corporales, por lo que la conciencia representauna

mediacióncapitalde la adaptaciónhumana.

El hombreposeeunaconcienciainstrumentaly unaconcienciasensible.

La primerano esmeramentereproductora,y la segundano sereduceauna

función meramentefotográfica: “La conciencia,en suma,desempeñauna

función activa en la adaptación,ya desdesus más humildesorígenes.Es

alertación,en un sentidobiológico cabal que transciendeel puro reflejar,

como quizá Schopenhaueradivinó antes que nadie. Su función no es

518



meramentereproductora,pasivamenteinformativa;ponesentidoen lo que

llega por los sentidosy disponepara habérselascon lo que llega. Contiene

ingredientestotalizadores,reflexivos, teológicos,evaluativos,heurísticosy

ejecutivos.Bien lo vio Ortega cuandocalificó al yo de ejecutivo radical.

Desempeñafunciones inductorase iniciantes de la acción, y funciones

ejecutivas,directivasde la realizaciónpersonal.Retienela realidaden forma

derepresentaciónsubstraídaa la necesidadde lascausas,y la recombinapor

modos virtuales que transciendenla actualidad de lo representadoy

reconducenla conducta.Anticipa situacionesde riesgo, y ofrece cursos

alternativosdeacción,susceptiblesdeserpuestosapruebacon escasoriesgo.

No interfiere con el decursohabitual de los actos,y los recubrecon su

previsión. En su senocobran significado los movimientoscorporales,se

ordenanal proyectoa queconducen”(PINILLOS, 1983 a, p. 116).

- La vida biogrdfica. Granpartede la conductadel hombreacontecede

forma mecánica.Partede nuestravida tiene lugar sin conciencia.Muchos

organismosvivos existensin tenerconcienciade que viven, peroel hombre

necesitade la concienciapara vivir aunqueno en todo momentoéstesea

conscientede sus actos.Los sereshumanosnecesitamosde la conciencia

inclusocuandono actuamosconscientemente,porqueel hombrehadesaber

que existe para vivir humanamente.La vida biográfica necesitade esta

condición en contra de la vida biológica: “Tener biografía exige tener

concienciade sí, estaradvertidode la propia existencia,darsecuentadel

mundoy de la vida enél. La relaciónde concienciaen el hombreescon las

cosasy consigomismo; ambasnoticiasson inseparables”(PINILLOS, 1983a,

p. 117). La vida biológicadebeser personalizadaen unavida biográfica,y

éstaesunafunción capitalde la conciencia.

- La concienciahistórica. El hombrecomparteconsussemejantesunacultura,

lo que implica una concienciahistórica y no simplementeuna conciencia

natural. En un principio se mencionóque lo conscienteempiezacon lo

519



consabido,que seríaesesabercomúna los miembros de un grupo y que

posibilita la comunicaciónentreellos, asícomo la cooperaciónsocial.En el

mundohistóricoesesaberestádepositadoenel lenguaje;él mismonosdice

que “es la palabracomúnqueutiliza el individuo paraentendersecon los

demásy tambiénconsigomismo:el verbummentis(PINILLOS, 1983 a, p. 120).

Ahora bien, reconoceque la conciencia no se reduce a un sistema de

significacionesverbales,aunqueoperabásicamenteconellas, en el contexto

de un lenguajeque,a la par deun mediodeexpresión,esunainterpretación

delmundo,comoya advirtió Wilhemvon Humboldty antesHerder.Al igual

que Sapir, Whorf o Weisgerber,admite que los individuos que hablan

diferentes idiomas viven de algún modo en diferentesmundos. Esto es

debidoa queel lenguajeabsorvela prácticasocial de los gruposhumanosy

la depositaen el léxico, en los giros, en las connotacionesde las palabrase

inclusoen la sintaxis.Como ejemplode este fenómenoel autormencionala

riquezay variedadde palabrasquelos esquimalesutilizan paradesignarla

nieve,riquezaquese convierteen pobrezade caraa definir el desierto,en

contraposicióncon los tuareg,grupoqueposeeunaamplia variedadléxica

paradesignaresteúltimo. Estoesdebidoaqueunalenguadirige la atención

de sushablanteshacia determinadosaspectoscríticos del ambienteo de la

vida común,o los elude,segúnel caso.

“El lenguajecondicionaprofundamenteel modoenquela realidadse

nos hacemanifiesta,estoes, la concienciadel mundo y de la vida, nuestra

propia imageny los idealesa que ordenamosnuestrosactos.A travésde la

tinción lingúistica,la concienciasehistorifica,esdeterminada,sobretodoen

sus fines y valores, por la consabiduríaque la envuelve.Con lo cual el

determinismo reaparecesubrepticiamente,bajo la forma insidiosa del

condicionamientosemánticode lasmetasde la vida. Exceptoquea liberarse

de semejantecondicionamientole ayudan a la concienciasu condición

racionaly algunasde lasoperacionesemancipadoras,a la vezque la propia

cultura terminasiemprepor ofrecerinstrumentoscríticosy fisurasa las que
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aplicarlos.De no ser así,el movimientoascendentede la historia no habría

comenzadonunca.Trabajosamente,la concienciaintelectualdel hombreva

emancipándosede suscondiciones,transcendiéndolasen eseinterminable

ascensohaciala verdadqueconstituyela máspropiade susoperacionesy

justificasuserrores”<PINILLOS. 1983 a, Pp. 121 y 123).

- La conciencia personal. Pinillos llega a la conclusión de que la función

principal de la concienciaes hacerde la vida una realización con sentido

propio, o como él mismonos dice: “teñir de significación los movimientos

corporales,poner lucidez en la oscuridadde la pulsión, hacerde la vida

biografía”. Función que seríaopuestaa toda reducciónde la vida a puros

mecanicismose instintos.

Cierto esqueel hombreno espura conciencia,pero la queposeemos

noseximede serindividuosautómatas.ParaPinillos,defenderla conciencia

es defendernoscomosereshumanos,lo cual no se puedehacerdesdeun

mecanicismo,irracionalismoo historicismo,ismosquehanvaciadola mente

del ser humano.Afirma que la defensaha de hacersedesdela conciencia

personal.En su estudio del hombre actual consideraque éste,más que

inquietarsepor la presenciadela conciencia,parecehabersedesentendidode

éstao incluso reducirlao otras cosas.Es en estepunto dondeentraríala

psicologíaparamostrarqueel hombreno seríaalguiensi quedaradespojado

deconciencia:“Sin unaapropiaciónconscientedesí, no esposibleejercerde

persona,no sepuedetenerfinesverdaderamentepropiosni responderde lo

quesehace;de la solainconscienciano surgela realización,esla alineación

lo que sederivade ella” (PINILLOS, 1983 a, p. 124).

La concienciaescorporalen cuantodice relaciónnecesariaal cuerpo

de que es propiedad,aunqueno es cuerpo sin más; es histórica porque

necesitade éstapara comprendersea sí mismay al mundo. “La conciencia

humanaesparteesencialdeunarealidadparasí, relativamenteabsoluta,en
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la que alguiense reconocecomo fin propio y reconocea la vez su propia

finitud, la muerte,queesel másintrasferibley personalde todos los fines,

lo que sella definitivamenteel ciclo de cadavida, lo cierra sobre sí y lo

singulariza. La conciencia del hombreno es, pues, un valor que pueda

endosarsesin mása la historia y al cuerpo (PINILLOS, 1983 a, p. 126).

Serconscientede la propiavida implica serlodel fin de la misma.Por

tanto, una de la funcionesprimordialesde la concienciaseríala de hacer

presenteal hombreque la vida cobrarámayor sentidoy calidadpersonal

cuandoseesconscientedesufinitud: “La conciencia,ensuma,no estodoen

el hombre;pero esnecesariaparaserlo. Es la concienciade la propia finitud

lo que a la postreengrandeceal ser humanoy le abre a ese infinito de

esperanzasin el cual todo habríasido en vano. Estaes, a decir verdad,la

supremafunción de la concienciadel hombre” (PINILLOS, 1983 a, p. 126).

12.7.- LA IMPORTANCIA DE LA CONCIENCIA PARA EL CONOCIMIEN-

TO Y LA REPRESENTACION

Pretendemosesbozarunas ideas sobre cómo Pinillos integra la

concienciay el conocimientooperativamenteenel constructode la represen-

tación.

Cuandohablábamossobreel origen de la concienciay el desarrollode

la mismasedijo queenel pensamientoclásicoy medievallo conscientetenía

un significadomásético que psicológico,interpretándosecomo un conoci-

miento moral de las propias intencionesy comportamientoso, como dice

Pinillos (1985 b), como algo hechocon ciencia,mediantela aplicación del

conocimiento.A partir de Descartesla concienciairrumpeen el campodel

conocimiento,actualizándoseen forma de representaciónconsciente.
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La dualidad que establecióDescartesentre cuerpoy alma (pensa-

miento)condujoa quela concienciaasumieselas funcionesmedicinalesde

su soportecerebral,de las actitudesy los conocimientosquemediabanentre

las cosasy su representaciónconsciente,terminandopor sertodo idealismo.

Pinillos consideraquela interpretaciónde la reacciónantimentalistahayque

comprenderladentro del marco históricode la época,épocade idolatríasy

deensalzamientode la conciencia,lo cual no justificaría la amputaciónde la

actividadhumanaaniquilandode ella la cualidado momentoconsciente,ni

tampocojustificaría su reducciónal mero momentode “darse cuentade”,

limitación que se ha pretendidollevar a cabo desdeuna perspectivadel

procesode la vigilancia (PINILLOS, 1985 b).

Pinillos piensa que si consideramosla conciencia como un acto

subjetivoenel quealgosehacemanifiestoaun sujeto,esarepresentación,ese

reflejosubjetivodelmundoexteriorno esun fiel registrosensorialdelmismo,

sino unarepresentaciónimpregnadadeconocimiento.A esteprocesamiento

queprocededel exteriorseviene a añadirla informaciónqueel sujetoposee

y recupera de su conocimiento anterior, en sus propias papabras:“se

superponeun procesamientodeotronivel másprofundo,de tal maneraque

el productoquese manifiestacomorepresentaciónya ha absorbidopluses

significativosy afectivosprevios,antesdehacersepatenteal sujetoenforma

de representaciónconsciente”(PINILLOS, 1985b, p. 468).

Lo que pretendesubrayares ese valor cognitivo añadido que la

representaciónconscientealbergaensuraíz noscente,y en cuantoa actode
“darsecuenta”,acentuandolas consecuenciasqueestefenómenotieneenuna

sociedaddondela mediacióninformal ha adquirido unasdimensionesde

granmagnitud.

La representación,por tanto,vendríaa serla síntesisde la accióndel

mediofísico sobresensibilidadalertay de la aplicacióndel conocimientocon
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el que damossignificadoa todo aquello que penetrapor los sentidos.Esa

síntesis-que es la representación-es un reflejo activo que actúade forma

sutil. Pinillos (1985 b) aludea Humecuandodice queesarepresentaciónes

comounafuerzagentil,un “gentleforcet’ queactúadeelementoregulativode

la acción.Pretendeconstatarquela conductadelhombreespensanteademás

de respondientey operante,en tanto queésteactúaen vistasde y enrazón

de, ademásde a causade. De lo quesepuedededucirquerespondemosno

a la presenciade la realidad,sino a nuestrarepresentaciónde la misma,ya

quela realidadestásiempremediatizadapor la absorcióndeunaexperiencia

previa.De hecho,cuandocreemosquela realidadexteriorsenoshacepatente

de manerainmediata,supresenciasehayamediadapor la aplicaciónde un

conocimientoanterior.

Autores como Greenspoon,Rosenthal, Orne, Breewer, Nisbett y

Wilson, Ericssony Simon, Marcel, Brian, Evans,Quintone inclusoKonrad

Lorenz han acumuladola suficiente evidencia en relación al cometido

regulativoo disregulativoque las experienciasmentales,tanto conscientes

cono inconscientes,desempeñanen la acción humana(PINILLOS, 1985 b).

Pinillosexponeun ejemplocuriosoy simpáticoconel quepretendereafirmar

susideasentorno al mecanismode la representaciónconsciente:“Cuandoel

beodopamplonicasesubióa la ventanaqueno eray le cogióel toroqueera,

hizo una demostraciónapodíctica,que ni siquieraKrauglanskiacertarlaa

refutar,de lo quepuedeunamalarepresentación’t(PINILLOS, 1985b, .p 469).

Consideraquela funcionalidadde la representacióndependede que

el sujetola pongaa pruebaafrontándolaconla experienciainmediatade las

cosas,experienciaquea su vezestámediatizada,ya que todapresentación

de la realidades unarepresentación.Además,afirma que hay gradosde

presenciade lo real, donde las cosas alertan al hombre para hacernos

rectificarlos posibleserroresdela representación.ParaPinillos,la experiencia
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con las cosasy con los otros hombres,mediantela cual ajustamosnuestra

representaciónal objetoquerefleja,esel puntode contactoepistémico.

El hombredehoy seencuentrasumergidoenun universosaturadode

representacionesya montadaspor los medios audiovisualesy, por tanto,

nuestra representaciónespontánease recubre de una representación

monstrenca,que viene a superponersea la personal,neutralizandolos

mecanismosde correcciónhabituales.En esta representaciónprefabricada,

exentaa nuestrapropiaexperienciacotidiana,la concienciahumanacorreel

riesgode aplicara la direcciónde la vida unacienciaque no le pertenecey

cuyos erroresno puedecorregir a travésde los mecanismoshabitualesdel

contactocon las cosas(PINILLOS, 1985b).

“La actividadhumanaha recuperado,sí, en la psicologíacognitivael

elementomentalquele pertenece,los factoresintencionalesqueponenuna

cualidadsignificativa en los movimientoscorpóreos.Peroacasoconvenga

tenerpresenteque en el procesamientohumanode esa información que

regulala conducta,cadavez tieneun papelmásdestacadoun procesamiento

previo quenutrenuestramentede imágenesque seinterponenen nuestros

sentidosy las cosas,quenossurtedeunarepresentacióninterpuestaquenos

alejade la realidadal tiempoquenosla muestra.De estaalienacióncognitiva

queamenazaal hombre,esprecisotomarconciencia.Aunquesólofuerapor

eso, el tema de la concienciano deberíaestar ausentede la psicología

cognitiva.Comosagazmentehizo notarOswaldKtilpe, la concienciaescapaz

de reconocerque hay algo inconscienteque se constituye en su propio

contenido.Dicho de otra forma,la concienciallega tarde,estádeterminada,

peroterminasiempreadvirtiéndolo.Esacapacidaddeadvertireslo quehace

de la actividaddel hombrealgo másquesuscondiciones,lo que elevasus

procesosapraxis,lo queconvierteel efectoenproyecto,por esodebeformar

partedelnuestro” (PINILLOS, 1985 b, p. 470).
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12.8.- LA HISTORICIDAD DE LA CONCIENCIA

Dado quelasformasen lasquesenospresentala concienciadifieraen

cuantoa las diferentesetapashistóricase incluso en las diferentesculturas,

podemosafirmar la historicidadde la conciencia.

En unlibro dirigido por RobertEllrodt: Genésede la consciencemoderne,

un conjuntode distinguidoshistoriadoresy filólogos muestranel desarrollo

que a lo largode la historiaha tenido la concienciaen el mundooccidental.

Es interesanteresaltarqueel conceptopersonalizadodesí mismoqueposee

el hombreactualno seencuentraen la Grecia clásicasino queseremontaa

las tragediasde Esquiloy Sófocles.Con los héroesde Sófoclesencontramos

cómo la autoconcienciase revelay va cobrandocuerpopor oposicióna las

presionesexternas.Pinillos (1987 a>, en su estudiode la conciencia,no ha

encontradoseñalesde quelos héroesdistinguiesenconclaridadlasfronteras

entre su yo y los diosesantesde Esquilo. Lo que hay es pasividadde un

sujeto quesedeja irrumpir por las fuerzasexterioressin contradistinguirse

de ellas.No podemosasignara los personajesdeEurípides,ni siquieraa los

héroeshoméricos,el tan actual locusde control manejadoen la teoríade la

atribución. Incluso el mundo de la subjetividad, tal y como nos dice

Lenoble3, surgió en épocas posteriorescomo reacción al mundo de la

objetividadcreadopor la cienciadel Barroco.

Una de las cosasque ha pretendidodemostrarPinillos es cómo la

historia determinae influye en el psiquismo del hombre,y cómo esa

incidenciaesrecíproca:“la historiainforma el psiquismodelhombre,sí,pero

a su vez la condición humana,las motivaciones y expectativasde los

individuosinfluyen el cursode la historia” (PINILLOS, 1977a, p. 100).

3Lenobleha sido un autorqueha destacadopor suexcelentehistoriade la naturaleza.
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La forma en que diferentesautoreshan visto esta influencia de la

historia en el hombre es de lo másvariada.ParaFreud la historia de la

cultura seríala historiade los fracasosde la represión,donde“las pulsiones

sexualesy agresivasdel hombre acabantardeo tempranopor burlar el

sistemaderepresionesconquepretendesofocaríasla culturaque,a la postre,

siemprefracasa’(PINILLOS, 1987a, p. 100). Pinillos consideraqueel balance

de esta incursión freudianaes pesimista.Un tanto másoptimistapodemos

considerarla posiciónde los freudomarxistasde la escueladeFrankfurt y el

psicoanálisissocioculturalde la posguerra,cuandoafirmanquelaspulsiones

destructivascontenidasenel inconscientesoncapacesde ir siendoasumidas

por el desarrollohistóricode la humanidady capacesdeser integradasenel
4

progresohumano.

‘La conciencia es histórica, en suma, porque inevitablementedice

referenciaa una situación, estoes, porque inevitablementela relación se

establecedesdealgunaposiciónconcreta,y a travésdeunaópticaintelectual

recibidacomoherenciadel pasado:que así va añadiendoespesoral tiempo

humano,tandistinto del físico” (PINILLOS, 1987 a, p. 101>.

Pinillos aludea la teoríadelperspectivismoexistenteen Ortegapara

esclarecerla cuestión. Para Ortega,el punto de vista es un componente

totalmenteimprescindibley presenteen la realidad;no puedehaberrealidad

sin punto de vista, extendiendoesta afirmación a la propia relación de

conciencia.Estaperspectivapermanecesiemprepresenteencuantoel hombre

adopta una posición determinada, disponiendo de algunos recursos

heredadoscon los que respondera su situación, como recientementeha

explicadoRaymondBoudon.

‘Tanto Erich Fromm como posteriormenteErik Erikson defendierony afirmaron este
planteamiento.
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La importanciadel puntode vista en la relacióndel hombrehasido

reconocidaen múltiples ocasiones.Al historificar las condicionesde la

posibilidadde conocimientoquetrascendentalmentefueronestablecidaspor

Kant y Herdersesentólasbasesde lasaprioridadeshistóricasqueconfeccio-

nan las culturas nacionalesy configuran y conforman los relativismos

lingúísticos,esdecir, seproporcionólos elementosquegeneranesasformas

internas de pensamiento,que posteriormentese manifestarían como

ideologíaso mentalidadesvigentes (PINILLOS, 1987 a). Autores que han

recogidoestaideade a priori histórico son,entreotros,Husserly Wilhelm

von Humboldt.

El conceptodea priori históricoesdevital importanciaparacompren-

der cómo seproducey funcionala historicidadde la concienciahumana,a

diferencia de la del animal. Las disposicionesque conforman el aspecto

interior del pensamientoson siemprerelativasa unasituacióny razonables

dentro de la misma. La perspectivaes uno de los componentesde la

racionalidadde la experienciaabarcablea todo tipo de sociedades.Para

demostrarestehechoPinillosaludeaun ejemploconel quepretendevalidar

la aportaciónde Boudoncuandodijo: “las ideologíasno sontan irracionales

como suelen parecer a los observadoresen otras posiciones,que las

contemplandesdefuera y a través de ópticasdistintas”. Pensemosen el

control de la natalidad.Lógicamente,paraunaparejatípica de la sociedad

occidentalel control de la natalidadesalgorazonable,pero sin embargono

lo seríaparauna familia india que cifre su economíaen la manode obra

familiar. Este ejemplo le lleva a afirmar que “la concienciano superasu

condiciónhistóricaconel progreso.Lo quesí puedeesdesvirtuarlaal ignorar

lo que hay de relativo en la propiacultura de la modernidad”(PINILLOS,

1987, p. 102).

La conciencia,para poderser humana,debealbergarun sistemade

representacionesy vivenciasrecibidasdel pasado.Todohombre,todogrupo
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social,necesitaideaspreviasacercadelmundoy de la vida en él parapoder

vivir, parapoderinterpretarla realidady dar sentidoy significadoa todo lo

quepenetrapor sussentidos.ParaPinillos (1985 a) esestaópticaintelectual

que se heredadel pasadola que constituyeel a priori histórico que va a

condicionarla instalacióndel hombreen la realidad,que le va a ayudara

sabera quéatenersey cómodesenvolversecon las cosasquele rodean.

Las definicionesdadasa estosaprioris históricoshansidonumerosas.

F. Laplantine5articulaen tres gruposla forma en que los gruposhumanos

han proyectadosus fantasíassobre el porvenir a lo largo de todos los

tiempos:

- La esperamesiánica

- La posesión

- La utopía

Pinillos consideraque a éstaspodemosunir otras figurascomo, los

mitos, las concepcionesdel mundo,las mentalidadeso las ideologíasdonde,

en todasy cadaunade ellas, la concienciade unaépoca,situacióno grupo

humanoquedaríacoloreadapor la historia. Paraél, ni siquiera la idea de

progresoescapaa la influenciahistórica. Encuentraunasconviccionesque

configuraronla razónde progresoy quehoy,desdeel puntodevista del fin

de la modernidad,se nos presentaríaicomoirracionales:

- El progresoesuna propiedadnaturaldel génerohumano.

- El progresoesindefinido.

- El progresoesacumulativoy lineal.

- El progresoesgeneralizableal ordenmoral

5Podemosencontrarestasdefinicionesen suobra Las vocesde la imaginacióncolectiva.
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Cadaunadeestasideasimpregnaronensutiempo la concienciade la

modernidady, hoy,desdela perspectivade la postmodrnidadlaspercibimos

de unamaneraun tanto dudosa.

Todonoslleva a la conclusióndequela concienciadelserhumanocon

su entornoes ademásde psicofísica,psicohistórica.“La forma de existir es

histórica, y de esa condición participa por supuestola conciencia.Si la

psicologíaquierehacersecargode estecapitalproblemaen todasuplenitud,

tendráquesuperarel marconaturalistaen queseha movido hastaahora...

¿Quéseríade los hombressi la psicologíalograradespojaríadesuconciencia

histórica?prefiero no imaginarlo” (PINILLOS, 1987 a, p. 103).
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CAPITULO 13

JOSELUIS PINILLOS Y LOS ESTUDIOSEN

PSICOHISTORIA



13.1.- IINTRODUCCION: EL TRASFONDODE LA PSICOHISTORIA

La psicohistoriaesunode los interesespor los queúltimamenteseha

decantadoPinillos. La psicohistoriaocupa un lugar destacadoentre los

desarrollosmásrecientesde las CienciasHumanas.Si bienel desarrollode

estadisciplinaha sido rápidoy desordenado,Pinillos (1987 c) lo considera

verdaderamentesignificativo parael futurodeestasciencias.Los motivosde

dicho fenómenoson muy variados,pero,de unou otromodo,pasanpor la

crisis de la epistemologíanaturalistaquerecibimosdesdeel siglo XIX.

La psicohistoriarespondeaunaprofundanecesidadde apertura,que

ya se iba haciendonotardesdetiempo atrásen la cienciade conducta.El

desarrollodeestadisciplinaintentaserunarespuestaaciertosproblemasque

la psicología viene arrastrandodesdesu establecimientocomo Ciencia

Natural,en la épocadeWundt.Pinillos (1988 g> consideraqueel fondo del

problemaestribaenquela psicologíadeberáenfrentarsecon el hechode que

el hombre se comporta por instalación en un mundo biográfico y no

simplementepor adaptaciónaun mediobiológico. Paraél, la psicologíaestá

llegandoaun límite enel quevela necesidadde incorporarel tiempovivido,
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tiempoquehastaahorasehacaracterizadocomoun sistemade dimensiones

ahistóricas.

En un primer acercamientoal tema, la psicohistoria tiene como

trasfondo,comoraíz, el grandebatesobre el método-derMethodenstreit-que

acontecióenla segundamitaddelsiglo XIX, fundamentalmenteenAlemania,

en relacióna las similitudesy diferenciasentrelasCienciasde Espíritu y las

de la Naturaleza.

Ya semencionóconanterioridad1queenel debateparticiparonfiguras

de la talla deBrentano,Dilthey,Droysen,Eucken,Freud,Husserl,StuartMill,

Windelbandy Wundt,entreotros.El debategiró entornoa la diferenciación

epistemológicaestablecidaen un primer lugar por Droysen, y elaborada

posteriormentepor Dilthey, en relacióna las operacionesde explicar

-Erklárung-y comprender-Verst&ndnis-.

El enfrentamientoseestableciópor tantoentrela explicaciónindirecta

del mundofísico, un mundoexteriornecesitadodela inducciónde hipótesis

y causas,y la comprensióninmediata,la intuición intelectualde un mundo

interior, aprehendidoen el conocimientoinmediato de la vida y de sus

conexionesde sentido. Desdela primera posición, el hombrede ciencia

trabajaríacon una experienciaexterior de naturalezacompositiva,mientras

que en el segundocaso,el psicólogoactuaríadesdeuna experienciavital

inmediata,dondelas realidadesse manifestaríandirectamenteal sujetosin

necesidadderecurrir a hipótesis,inferenciaso inducciones.Podemosenmar-

car la figura de Pinillosen estesegundoaspecto,considerándolo,pues,como

un psicólogocomprensivo.El mismo nos dice: “La naturalezahabría que

‘En el capítulo9 (El modelodecienciapsicológicadeJoséLuis Pinillos>sehizoreferencia
a la disputadel método.Tambiénsehablódel presentedebate,aunquebrevemente,en el
capítulo 12, dedicadoa la recuperaciónde la conciencia.
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explicarla,pero la vida humanahabríaque comprenderla”(PINILLOS, 1987

c, p. 244>.

La disputaquedózanjadaconel triunfo sociológicode la psicología

explicativa, naturalista,sobre la comprensivay humanista.La resolución

tomadanosignificó que lasobjecionespropuestasporfigurascomoBrentano,

Dilthey o Husserlquedasensolucionadas.Muchascuestionesquedaronsin

resolver.ParaPinillos (1988e> la psicologíacientífica seadscribióal modelo

de la Ciencia Natural fundamentalmenteporque no había otro modelo

disponible, y esto no supuso que las cosas quedaranclaras. Muchas

cuestionesimportantesno encontraronsolución,y deesascuentaspendientes

ha surgido la presentepsicohistoria.

Las diferenciasexistentesentre las Cienciasde la Naturalezay las

Ciencias del Espíritu, derivadasde la heterogeneidadde los respectivos

camposdetrabajo,establece,segúnPinillos,el puntodepartidaepistemológi-

co de todaslas psicologíascuyaspretensionesvan másallá del naturalismo,

comoesel casode la psicohistoria.Peroel problemaesmuy anterioral la

disputa del método -Methodenstreit-.Ya Descartesse resistió a explicar el

pensamientohumanoa través de la razón mecánicacuandoestablecióel

dualismoentreel cuerpoy el alma,dondeel pensamientohumanono podía

ser explicado por el cuerpo; y el propio Pascal cuandohablabade las

limitaciones del “espíritu geométrico” en relación a la comprensióndel

hombre,comprensiónquedebíaponerseenmanosdelesprit definesse,dada

la intervenciónde los sentimientosen el procesode comprensión.

LasCienciasdel Espírituy la propiahistoriano puedenserreducidas

al modelo de CienciaNatural, porqueambasnecesitande unaexperiencia

que difiere de la experienciapropia de los saberescientíficos-naturaleso

matemáticos.De hecho, la psicohistoria sería un intento de superar el

reduccionismonaturalista de la psicologíacientífica (PINILLOS, 1988 b).
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Autorescomo Lloyd de Mause(1975) fundamentanla importancia de la

psicohistoria,dondela implicación íntimay sentimentaldel psicohistoriador

en la elección de problemases totalmenteindispensable,implicación que

difiere en granmedidaa la recomendadapor las CienciasNaturales,donde

la asepsiay la naturalidadafectivavienenaserlascondicionesprimordiales.

Pinillos (1987 c, p. 245), en la pretensión de demostrarla gran

diversidad experiencial de la que emergenlas Ciencias Naturalesy las

humanidades,aludea un bello pasajedeOswadSpengler,.dondela distinción

entreel universocomo historiay el universocomonaturalezaencuentrasu

punto másálgido:

“En todo idioma culto hay un cierto número de palabrasque

permanecenenvueltasen un profundo velo de misterio: hondo,
fatalidad, azar,predestinación,destino. No hay hipótesis,no hay

ciencia que puedaexpresarla emociónquese apoderade nosotros

cuandonossumergimosenel sonido y en la significacióndedichos

vocablos.Son símbolos y no conceptos.Constituyenel centro de

gravedadde esaimagendel mundoquehe llamadoeluniversocomo

historia,a distincióndel universocomonaturaleza.La idea del sirio

requiereexperienciade la vida, no experienciacientifica... (¡o sea!

Erlebnis, no Erfahrung). Y concluyeSpengler:Este sentimientodel

smo... sólo escomunicablepormedio del artey de la religión, pero

nuncapor demostracionesy conceptos”.

Si bien Pinillos reconocequehoy en día los métodosde análisisde

datos son aplicablesal campo social con notable éxito, consideraque la

epistemologíade las CienciasHumanasestáimpregnadade un cierto toque

naturalista,dejandofueralasdimensionespropiamentehumanas,convirtien-

do al hombreen un mecanismoal descomponerlas totalidadesenvariables.

Aunquecomprendela gran dificultadqueconílevaenfrentarseal estudiodel

comportamientohumano,dondela experienciainternay subjetivadifierede
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la pública e intersubjetiva postuladapor las Ciencias Naturales, juzga

imprescindibleenfrentarsea dicho problemasi se quiere dar razón de la

actividaddelhombreen cuantohumana:“A diferenciadel animal,los seres

humanos vivimos en un tiempo histórico, que cobra espesorcon su

transcurso,queesclaramenteirreductibleal tiempolineal de la física: por no

hablar de la posibilidad de que el hombre sea él mismo una realidad

histórica,tal como lo propusieraDilthey (PINILLOS, 1987 c, p. 246>.

Ocurreprácticamentelos mismocon la diferenciaexistenteentrelas

conductasregladasy las causadas,es decir, entreaquellasrespuestasque

tienenlugarteniendoenconsideraciónreglasvulnerablesy lasqueobedecen

a leyesnecesariaso, lo queeslo mismo,la diferenciaentrelas respuestassin

más,quesonpropiasdelos animales,y las respuestasy propuestasresponsa-

bles, propias del hombre. En la conductaentendidacomo efecto, ésta es

meramenteefectode suscausas,mientrasque el comportamientoentendido

comoproyecto,ésteescausade susefectos,unaactividadquealguienejerce

en vistas de algo, en razón de un fin, con miras a obtenerdeterminados

resultados(PINILLOS, 1987 c>.

Pinillos consideraque antesde aceptardefinitivamenteel statusdel

naturalismopsicológicohay que zanjar una serie de cuestionescomo, por

ejemplo,la referidaa la concienciaen relacióna si éstaesun meroepifenó-

meno que acompañaa la actividad corporalsin afectaríao, en contra,si la

tomadeconcienciaesunamediaciónpsico-sociohistóricaqueejerceinfluencia

sobrenuestrosactos.Nosepuedeaceptarsinmásel monismoepistemológico

y metodológiconaturalistasin averiguarpreviamentesi el espritdefinesseque

defendíaPascalcomo irreductible al esprit géometriquese extralimita de la

metodologíacientíficausual y agregaalgo substancialo no parael conoci-

mientodel hombre.
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Paraél esestalimitaciónmetodológicaunode los principalesmotivos

por los quela dimensiónhistóricadelcomportamientohumanoha quedado

relativamenteal margende la psicologíacientífica delsiglo XX, tal como le

ocurrió a Wundt cuando elaborósu Psicología de los pueblos, claramente

psicohistórica,conel fin desuplir lasdeficienciasde la psicologíaexperimen-

tal en la investigacióndel pensamientohumanoo, incluso al propio W.

Kóhler, cuandoestablecióun puestode valoresen un mundode hechos,e

inclusiveel propiofreudomarxismodela escueladeFrankfurt,cuyopapelen

el desarrollodel psicoanálisisfue de granimportancia.

Pinillos ve en la psicohistoriauna respuestaa la reducciónde la

psicologíaa la CienciaNatural,puesconellaseevitaríareducirla psicología

al estudiode mecanismosy conductasnaturales,haciendohincapiéen una

dilataciónsociocultural:“En suma,la psicohistoriarepresentaríaun intento

de ensancharmetodológicamentela psicologíacientífica, con el fin de dar

cabida a un modelo de comportamientohumanono amputadode su

condiciónhistórica.Piensoquecontempladala psicohistoriaal trasluzdeese

horizonte,senos muestracomoun empeñodemayoralcancequeunamoda

pasajera”(PINILLOS, 1987 c, p. 247).

13.2.- LOS COMIENZOSDE LA PSICOHISTORIA

La trayectoriaque ha seguidohasta ahora la psicohistoriapuede

encuadrarseen cuatrofasesfundamentales:

1- Unafasede maduración,denominadapsicohistoria“avant la lettre”.

2.- Un período freudiano,que correspondeal verdaderocomienzode la

psicohistoria.

3.- Unaetapaquecorrespondea la revisiónde la hermenéuticadeFreud,des-

de supuestossocioculturalesy psicobiográficosnuevos.
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4.- Una nuevapsicohistoriacaracterizadapor unaaperturainterdiscipl.inara

las CienciasHumanaspositivas.

13.2.1.-La psicohistoria“avant la lettre”

SegúnFrankE. Manuel(1985),entrelosprecursoresde la psicohistoria

actualdestacanfigurascomo la del italiano JuanBautistaVico (16684803),

filósofo de la historia;JulesMichelet (1798-1874),historiadorfrancés;Johann

Gottfried Herder(1744-1803>,famosofilósofo ehistoriadoralemán,a los que

se podrían añadirAugusto Comte (17984857>,fundadordel positivismo;

FedericoNietzsche(1844-1900),filósofo alemán;el tambiénfilósofo alemán

Arturo Schopenhauer(1788-1860)y el historiadorGuillermo Dilthey (1833-

1911).

Losplanteamientosdeestosautoreseranfundamentalmentefilosóficos

e históricosya quela psicología,por aquelentonces,no existíacomociencia

independiente,si biennuncaestuvieronausenteslas ideaspsicológicas.De

hecho,JuanBautistaVico, en su Filosofía de la historia hacereferenciaa tres

tipos psicológicos-tre speziedi natura-,caracterizadospor el predominode la

inteligencia,de la voluntado del sentimiento,dondetalescaracterísticaso

factoresse combinaban,articulándosede distintas manerasen los cidos

históricos del mundo -corsí e ricorsi- y sobre un fondo remanentede

primitivismo animico, con el que todo historiador,al menosen principio,

debecontar.

EstasteoríaspsicológicasnossugierenqueJuanBautistaVico semovía

en unaespeciede psicohistorialatente.Incluso el propio AugustoComte,

cuyo empirismoradicalle obligó adistanciarseen lo posiblede la psicología

de su época,tuvo querecurrira éstacuandoformuló su conocidaley sobre

los tresestadios:teológico,metafísicoy positivo, estadiosqueno constituían
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meramenteunaetapadeldesarrollosociológicodelsaber,sinoquecadauno

reposaba sobre un estadio psíquico determinadoque posibilitaba su

funcionalidad.En la teoríapositivistade progreso,Comte postulabauna

evoluciónmentalde la humanidad,donde,enconsideracióndePinillos (1988

g), lo sociohistóricoy lo psicohístóricocorríanconjuntamente.

Sin bienComtey Vico participarondeunahistoriacomodicePinillos

“avantla psychologie”,podemosencontrarotros intentosde psicohistoriaen

JulesMichelet, cuandoen su Historia de Francia intentódescribirlasvicisitu-

desde la concienciafrancesaa lo largo de mil añosde historia y de veinte

volúmenesdehistoria,convertidomástardeenunaHistorie psychologiquepor

el maestroLucien Febvre,y finalmentetransformadaenunarigurosahistoria

social de las mentalidades,Historie socíale, sensibilitéscollectiveset mentalités,

por Robert Mandrou(FRANK E. MANUEL, 1985), cuyasobjecionesestán

basadasen investigacionesencaminadasaaveriguarlasverdaderasaspiracio-

nes,actitudes,fantasíasy modosde pensarde determinadoshombres.Para

Pinillos (1988 g>, aquíesel historiadory no el filósofo quien,asistidopor el

psicólogo,reconstruyepasoapasoel decursode las mentalidadeshumanas

-wie es eigentlich geweseníst- tal como sucedióy no como deberíahaber

ocurrido segúnlos filosofemaso los Metaerzahlungende turno.

En Alemania,los primerosintentosdehacerpsicohistoriasecaracteri-

zaronpor la presenciadelelementoespeculativosobreel empírico.Ejemplo

de esto lo encontramosen J.C. Herder,cuya filosofía de la historia estaba

cargadadeespeculacionespsicológicasenrelacióna la geopsiquey el influjo

del lenguajesobrelas concepcionesdelmundoy la vida enél. Pinillos (1988

g) consideraqueHerderfue unpensadoridealistarománticoqueinició una

interesanteforma de historicismo, dondeel conceptometapsicológicode

Volkgeist -genio o espíritu del puebloy de su idioma- se hipostasióhasta

divinizarse.De hecho,suobraFilosofíade la historia de la humanidadrepresenta

una anticipacióna ciertosconceptospsicohistóricosactuales,aunquedentro
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de una línea idealista: “Tanto en el pensamientode Herder, comoluegoen

el de Hegel y en el de los demás idealistasalemanes,resonaroncon

frecuenciaecosde unapsicologíaapriorística,quetendíaadarpor ciertolo

quejustamentesepretendíaaveriguar,por ejemplo,unashipotéticasformas

de la razón,de la voluntad,del yo y de la conciencia,queaúnhoy continúan

envueltasenunaespesanieblade incertidumbres”(PINILLOS, 1988g, p. 579>.

ConGuillermoDilthey encontramosun puntodevistamáshomologa-

blede la psicohistoriaactual.Ya LafuenteFerrari (1985),historiadordearte,

señalóqueDilthey hizo usodeun métodopsicohistóricoensuinterpretación

de la cultura y de la vida, en definitiva, en su hermenéuticadel espíritu

humano, aunandolos esfuerzosde la psicología y de la historia con el

propósitode comprenderla evolución del espírituhumano.Dilthey elaboró

unatipología de las concepcionesdel mundocon el fin de comprendery no

explicar la tramavital delhombreencadamomentodesuevoluciónhistórica.

La comprensióndiltheyiana supusoun gran pasoen la trayectoriade la

mediaciónpsicohistóricao, comoPinillos dice, “en la operacióndeenlazarel

mundoobjetivo delos productosculturalesconsurepresentaciónenla mente

del sujeto”.

Sin embargo,a pesarde susintentos,Dilthey no asignóal psicólogo

un papeltansubstancialcomoal principioparecía,ni logró instrumentaruna

hermenéutica,porqueDilthey y, posteriormenteJaspers,Heideggery Ortega,

no pudieronevitarquela psicologíaselesescapasede lasmanos,convirtién-

dolapocoapoco enunafilosofía de la vida o de la existencia.Asimismo,las

ideasdeK. Jaspersresultanmásfilosóficasquepsicológicasehistóricascomo

se demuestraen su obra Psicología de las concepcionesdel mundo,dondela

categoríapsicológicade la comprensión-VerMe/ten-cae en un nihilismo al

transformarseen unvalor absoluto.El propioJaspersreconocequesusideas

psicológicas,hoy perfectamentepsicohistóricas,pecan de convertirseen

filosóficas.
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La dudasde Jaspersvienena reflejar la ambigúedadepistemológica

quesuponeadentrarseen el campode la psicohistoria.A pesarde ello, el

siglo XIX secaracterizópor un acercamientoentrela psicologíay la historia

y la historiaa la psicología,dondela aparicióndelpsicoanálisisrepresentaría

la másampliacontribuciónal nacimientode la psicohistoria(PINILLOS, 1988

g). Tantohistoriadorescomofilósofosreconocieronla utilidadde la psicología

para comprendermejor las accioneshumanas,y algunospsicólogosfueron

reparandoen el valor de la historia paraentenderla conductadel hombre.

Si bien, antes de Wundt, el intento de estos autoresno era aún

psicohistoria,entre otras razonesporque aún no se contaba con una

psicologíacientíficacapazde proveeral historiadorde clavesinterpretativas

de los actoshumanos.La psicohistoriaempezaríaagestarsefueradelcampo

universitario: “Se ve quepara removerlas aguashacíafalta unapsicología

másdinámicay cercanaa la vida quela del Herr professorWundt. Quizá

por esa razón, el propio fundadorde la psicologíaexperimentalensayó

tardíamenteunaPsicología de los pueblos,quenunca llegó a representaruna

verdaderaalternativaa la psicologíaexperimentalde entonces.Paraello

tendríaquesurgirunacienciade lo psíquicoconmásdramay arranqueque

la del viejo profesordeLeipzig: seríapreciso,ensuma,queFreudescandali-

zaraa la Academiacon la tremendaprovocacióndel psicoanálisis”(PINI-

LLOS, 1988g, p. 581).

13.2.2.-El psicoanálisisy el nacimientode la psicohistoria

Lloyd Morgan,ensuobraA Bibflographyof Psychohistonj(1975),ofrece

una primera bibliografía de psicohistoriacon másde un millar de títulos

aparecidosentre 1900 y 1975. Lloyd Morgan estableció tres categorías

fundamentales:historia de la niñez,psicobiografíay psicohistoriade grupo,

marcadasde un sesgopsicoanalíticoortodoxo,principalmentefreudiano.De
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hecho,figurasrepresentativascomoCarl GustavJungapenassemencionan.

Los temasque desdeun principio prevalecenson los relacionadoscon la

motivacióninconsciente,conlos traumassexualesinfantilesy conla dinámica

familiar, temas propios del psicoanálisis. Aunque también se recogen

cuestionesmásgenéricascomo,por ejemplo,lasreferentesa la naturalezade

la relaciónentrela historia y la psicología.

En 1984 William Gilmore publica una nueva obra bibliográfica,

Psychohistorical Inquiry: A ComprehensiveResearch Bibliography, donde la

presenciadel psicoanálisisesmenosortodoxaqueenel casoanterior.A pesar

de que las publicacionespsicohistóricasvan desdeel año cincuentahacia

delante,la bibliografíapresentadaesvoluminosay variada.El autorhaceuna

introduccióndondeanalizael pasado,presentey futuro de la psicohistoria,

haciendonotar su preferenciapor unapsicohistoriaabiertaa los desarrollos

científicosmásrecientes.Lasterminologíaspsicoanalíticasquedanreemplaza-

daspor un lenguajede modelos,técnicasy métodossofisticados,aunqueen

opinión de Pinillos (1988 g~. no llega a desembocaren una ordenación

científicadel territorio.

El vocablopsicohistoriano forma partedel léxicofreudiano.Segúnel

repertoriode deMause,el términopsicohistoriaaparecepor vez primeraa

finales de los añosveinteen un contexto psicoanalíticoy no en el mismo

Freud,eclipsándosedurantetres deceniosy apareciendonuevamenteen la

décadade los cincuenta.Aun cuandola evolucióndeun términoraramente

reflejacon todaexactitudel decursode unamateria,hay que mencionarque

en 1923, Pierce L. Clark publica en la PsychoanalyticReview un estudio

psicobiográficosobreel narcisismode Alejandroel Grande,inspiradoen la

hermenéuticafreudiana,aunqueenel titulo no aparezcala palabrapsicohis-

toria. Pocosmesesdespués,Clark publicaun estudiosobrela sexualidaden
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el arte griego2, dondese mencionaabiertamenteel vocablo psicohistoria.

Nuevamente,Clark, en 1927, publica un trabajo en cuyo título aparece

claramenteexplicitado el calificativo de psicohistórico:A Psychohistorical

Studyof Akhnaton,First IdealistandOriginatorof a MonotheisticReligion.

<en Archivesof Psychoanalysís1, Pp. 241-254). En estostítulos es donde la

psicohistoriaha sido directamentemencionada,si bien el neologismose

empleabapara aludir a una operaciónexistente desdehacía años, que

consistíaenponeral descubiertolos motivosinconscientesquepropulsaban

la conductade lasgrandesfigurasde la historia,motivosque,a travésdesus

respectivospersonajes,determinaríanel cursode la historia. (PINILLOS, 1988

g).

AunqueaFreudsele debalos quepasanpor sertrabajosfundaciona-

les de la psicohistoria,sin embargo,antesde queéstepublicaseen 1910 su

estudiosobreUn recuerdoinfantil de Leonardode Vinci, dondese reconstruye

la biografíadel artista florentinopartiendodel trasfondohomosexualde su

carácter,yaexistíaunapreocupaciónpor la historicidaddel psiquismoy por

las biografíasde los grandeshombres.La diferenciaestribaen queninguno

de los trabajosanteriorestuvo la suficientefuerzaintelectualconla queFreud

contó en el intento de descifrar la trama psíquicade la cultura y de la

historia. “Fue desde los sótanosdel alma, desdelas profundidadesde lo

inconsciente,y no desdela superficiede la conciencia,comola psicologíase

aventuróabucearpor los entresijosde la cultura.De ahísurgióla psicohisto-

ria: no de las opcionesmás experimentalistasy fisiológicasque ofrecía la

psicologíacientíficafin de siécle” (PINILLOS, 1988 g, p. 582).

Freud realiza un planteamiento psicohistórico cuando pretende

establecerla línea deseparaciónentreel sentidoy la fuerza,entrela pulsión

2CLARK, P.L. <1924).A psychohistoricalStudyof the SexBalancein GreekArt. Medical
Journal ami Rec.,20, Feb. 6.
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del instinto y la represiónde la cultura. HombrescomoJohannesMuller,

Helmholtz,Fechnery el propioWundtya habíanplanteadolos problemasde

la escisión de la psico-física y la psico-fisiología, pero dado que estas

cuestionespertenecíanal ordendeunsernaturalcarentededrama,fue Freud

quien seenfrentóa fondo con el antagonismodel espírituy de la carne.

ParaFreud,los mecanismosprofundosqueintervienenen la configua-

ración del caráctercaenmás del lado de la fuerza que del sentido. Las

pulsiones profundasdel hombre y sus mecanismosbásicos son opacos,

inmodificables y brutales. Es por ello que, cuandorealiza una lectura

psicoanalíticade lasgrandesfigurasde la historia,aparecenaspectosun tanto

chocantespero,paraFreud,el psicoanálisisno tiendea oscurecerlo radiante

y a derribarlo elevado,sino que la hermenéuticafreudianarevelael hecho

de quenadieestangrandequedebahumillarsede estarsometidoa aquellas

leyesquerigenconidénticorigor entodoslos hombres,tantoensuactividad

normal comopatológica(PINILLOS, 1988 e).

Aunque Freud reconoce que las leyes del psicoanálisisno son

incompatiblescon la existenciadeun margende libertady con laspeculiari-

dadesquesurgendel fondo únicoe irrepetiblequecadaserhumanoposee,

y aunquereconozcaque el determinismode la vida humanano llega a ser

absoluto, admitiendo que entre las necesidadesde nuestraconstitución

biológica y los accidentesde nuestrainfanciapuedaquedaruna zonade

indeterminaciónocupadapor el azar, para él, es imposible dudarde la

importanciade los primeros años infantiles. De ahí que, en esa primera

aproximacióndel psicoanálisisfreudianoa la psicobiografía,el pesode la

infancia fuera tan grandey tan decisiva la cuestiónedíptica. De hecho,

defendíaqueel hombrenuncarectificabasu posiciónlibidinal primera;por

tanto,el encuentrodelhombreconlos objetosesunreencuentroconel objeto

originario,puesla infancia erairreversibley la historia pura apariencia.La

psicohistoriadeFreudfuetotalmentedeterminista,siendoEriksonquiensacó
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a la psicohistoriadeestemarcodeterministaal reemplazarel problemadela

sexualidadcon el de la identidad.

EstedeterminismonoseobservaexclusivamenteenFreud,ya enJung

se podía detectaruna propensiónal fixismo cuandohacereferenciaa la

condicióninnatade los arquetiposo contenidosdel inconscientecolectivo,o

en lo relacionadoa las representacionessimbólicasde la psiquequesonlos

mudalas. Todo estonos lleva a reconocerque el primer encuentroentrela

historia y el psicoanálisisfue bastanteduro. Pinillos (1987 c) llega incluso a

pensarqueel puntodevistadeesteprimerpsicoanálisises,paradójicamente,

ahistórico, al menosen la primera tópica freudiana en su defensadel

funcionamiento invariable del psiquismo, es decir, una identidad de

mecanismosmontadasobrefactoresinmutables,entrelos quesepodrí~citar

el principio del placer, los mecanismode defensaque dominan al yo y

devalúanal mundoexterior,o enel casode Jung,los arquetiposdel incons-

cientecolectivo.

De todo ello sededucequeunaprimeralecturapsicoanalíticagira en

torno a lo reprimido: “Es posible que, percibido desdeesta perspectiva

naturalista,el decursode la civilización tendieraa reducirseaunaespeciede

inventarioderepresiones,aunacasuísticadelos distintosmétodosrepresivos

ensayadospor la humanidadensuluchacontrael instinto. Tal vezconsidera-

das las cosas de esaforma, las instanciasmás profundasdel psiquismo

quedasendefinitivamentedescolgadasde la historia,porquea la postrelo

instintivo regresaríasiemprey la naturalezahumanano seríahistórica, o

únicamentelo seríaen lo superficial.De acontecerasí,ello pondríaunacierta

moderaciónen las aspiracionesde la psicohistoria.Pero,aunconcediéndolo

de buenagana,ocurre quecon independenciade cualquierreferenciaa la

psicologíaprofunda,la realidadesqueal final la naturalezasiemprevuelve

por susfueros...Mi convicciónes, en suma,que dadasciertascondiciones

históricas,determinadaspautaspsicológicasserepitenunay otra vez, si no
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al pie de la letra, si al menos como variacionessobre un mismo tema.

Psicoanálisiso no, la psicohistoriano puededesentendersede esarealidad”

(PINILLOS, 1988 g, p. 584).

De otrolado,el términopsicohistoriaapenasesutilizadoduranteeste

periodo.En líneasanterioressemencionóqueéstesurgiópor primeravezen

1924, posteriormenteen 1927, sin nombrarsedurantemucho tiempohasta

que,en 1951,Lafuentelo utilizaensudiscursode ingresode la Academiade

BellasArtes,y en 1957Walter Abelí enuntrabajosobreel sueñocolectivoen

el arte,tituladoA psycho-~historicalTitear9 of Cuítuno Basedvn RelationsBefween

tite Aris, Psychology,ami tite Social Sciences.Por lo tanto,hastala décadade los

cincuentael desarrollode la psicohistoriaviene caracterizadopor un gran

silencio. Coincidiendoconla caídadel positivismoy con el comienzode la

revolucióncognitivade los sesentaseinicia la segundasalidade la psicohis-

toria.

13.2.3.- El giro sociocultural;la evidenciapsicohistórica

La hermenéuticafreudianadefendíael carácterindomabledel instinto

o, como dice Pinillos (1988 g), entendíala cultura como una sucesiónde

intentos fallidos de reprimir unaspulsioneslibidinales y destructivasque

siemprevuelven.De la afirmaciónfreudianadequeel hombrenuncarectifica

su posiciónlibidinal, ya quecuandoparececeder,lo querealmentehacees

substituir,sededucequeel poderconfiguradorde los factoressocioculturales

es aparente.

Autores como Wilhelm Reich con su obra La psicología de masasdel

fascismo(1933),Erich Fromm con El miedoa la libertad (1941),N. Elias consu

obra Sobreel proceso de la civilización (1939) sedistancianen mayor o menor
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medidade la posicióndefendidapor Freud.Estosautoresoperancon una

visión menosfatalistade la psicogénesisde la historia.

Para N. Elías, el decurso de la civilización estaríabásicamente

determinadopor un proceso de modificación de la sensibilidad,de los

proyectosy de los comportamientoshumanos;es lo que Elías denomina

“procesode psicologización”,procesoqueno sereduceal manejointelectual

de ideasy significadosculturales,sino quesecomponeademásde pasiones

e instintos ciegos,dondela tramasegeneray estructuraen unainteracción

socioculturalcontrolablede algúnmodopor la sociedad;y aunqueperdura

la sombradel irracionalismo,deleternoretornode lo reprimido,propiodel

pesimismoantropológicodeFreud,enel fondo,deShopenhauer,el horizonte

de la vida humanaseilumina desdeunabrechade esperanza.Es la utopía

la quetratade imponersea la sospecha,la quetrata de vencera la fatalidad

(PINILLOS, 1987c y 1988 e>.

Para Wilhelm Reich y fundamentalmentepara Erich Fromm, la

estructuracaracterialdel hombremedio es el resultadode una opresión

política y civilatoria, cuya anulaciónserá,al menosen principio, capazde

emanciparal hombre,de subordinarlos instintos al progreso,rompiendoel

Teufelkreisdel eternoretomode lo reprimido (PINILLOS, 1988e).

La escuelade Frankfurt advierteque la condición histórica de la

naturalezahumananecesitade un psicoanálisisno tannaturalistacomoel

freudiano.La escuelade FrankfurtcreemásqueFreuden la utopía,e incluso

presumíaqueposiblementelo reprimidono regresasejamás.

Erik Erikson, psicoanalistaamericano,partiendode esarupturadel

eternoretomode los reprimido,retomala opciónpsicobiográficade Freud,

enmarcándolaen el cursoabierto de la historiay relegandohaciaun lado el

ciclo recurrentedel instinto. Erikson, bajo el revestimientode opciones
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antropológicasde caráctermásoptimistaquela freudiana,da un durogolpe

de timón a la psicohistoriadela décadade los sesenta.De hecho,unodesus

trabajosmássobresalientes,QntheNatureofPsychohistoricalEvidence:In 5earch

of Gandhi (1968),surgióen un espacioepistemológicohistoricistaabierto.A

diferenciade Freud,desplazóel ego haciaunosprocesosde interiorización

e identificación,inspiradosenmodelossocioculturalesenvezdeconceptuar-

los en términos de defensasy pulsiones.Por lo tanto, para Erikson las

pulsionesendógenasy susmecansimosdedefensaspodíanserestructurados

por las formasde la cultura.

En otro trabajo: La naturaleza de la evidenciapsicohistórica, Erikson

concibela psicohistoriaen términosde unainterpretaciónpsicobiográficade

los hechoshistóricos.El psicohistoriadortiene la obligaciónde descubrirel

procesopor el cual ciertos hechos psicológicos se sobreimponena los

acontecimientoshistóricos,mientrasquela influenciaqueejercenotroshechos

en el cursode la vida es escasao nula. Erikson cifra esteprocesoen clave

motivacional inconscientepero, a su vez, valora la actuaciónde ciertos

parámetrosquele separande Freud.Aunquetambiénutilizaconceptoscomo

traumasexual,represión,transferenciay contratrasferencia,a diferenciade

Freud,los aplica tambiénal propiopsicohistoriadory no simplementea los

personajescuya conductaanaliza. Erikson hace uso del método de la

“subjetividad controlada”,dondeéstaesun órganoindagatorioimprescindi-

ble, siemprequeseaconscientedesuspropiasresistenciasy confratrasferen-

cias antela personalidady la conductade los personajesanalizados.

El propioautorconfiesahaberencontradonumerosasanalogíasentre

su experienciaclínica y su actividadcomopsicohistoriador,lo quesignifica

que,inclusoel mejory másdiestrode los historiadoresesincapazderevivir,

dereconstruirvitalmentelasemociones,expectativas,motivosy temoresque

incitaron asuspersonajesacomportarsetal comolo hicieron,sin experimen-

tar al mismotiempo sentimientosde antipatíao simpatía,de inclinacióno
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resistencia...,necesarios,en opinión de Pinillos (1988 e), parareproducir la

experienciavital de sus personajesen las situacionescorrespondientes

(ERIKSON, 1968>.

En esteentramadoprogresistadio y Psykhése unenparaformar el

incierto campo de la psicohistoria contemporánea,donde la sexualidad

reprimidaquedadesplazadapor el tema sociocultural de la identidad,y

donde los estadiosde la ontogeniacomienzana definirse en función del

desarrollohistórico. Estos estadiosno tienen por qué coincidir con los

definidos por Erikson, cuyas teorías provocaron abundantescríticas y

objeciones,ya quesu sistemadeestadiospsicosocialesesdifícil dejustificar.

Muchos autoresdiscrepande la facilidad con que Erikson pasa de las

observacionesbiográficasa losprincipiospsicohistóricos,otroscriticanel que

no hayaexplicitadoel modoy por virtud de quémecanismosla biografíadel

líder aciertaa encarnary expresarlas aspiracionesde la masa,o a configu-

rarías,teniendoen cuentaque,en ocasiones,lasfigurasmásrepresentativas

de la historiacomienzanpor violar lasnormasde la sociedaden que viven.

A pesarde todasestascríticas, Pinillos (1988 g> consideraque es preciso

reconocerquela evidenciapsicohistóricasalumbradopor Eriksonenel año

69 fue la luz verdequeaniméala psicohistoriaaemprenderel caminodesu

expansiónactual.

ParaPinillos,el psicohistoriadordebeutilizarsuempatía,sucapacidad

de transvivencia,suesprit definesse,conel fin de poderpenetraren la mente

de los personajespsicohistoriadosy poderreconstruirsuformadeincidencia

en los hechosde la historia: “El psicohistoriadordebehaberdesarrolladoo

adquiridounaciertacapacidadautoanalíticaqueconfieraasusrelacionescon

el prójimo el don de unabuena identificación y al tiempo de una buena

coincidencia”(PINILLOS, 1988 e, p. 131).
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El acentode la psicohistoriano debeponerseexclusivamenteen los

modosde incidenciadelo psicológicoenlo histórico,sinofundamentalmente

en la maneraconquela historiainforma laspulsiones,la biopsicologíadelas

personasy de los gruposhumanos.Este último aspectoespara Pinillos de

vital importancia, porque explicar cómo y por qué en un determinado

momentoun mito político,por ejemplo,puedeapoderarsede la mentalidad

colectiva de un país hasta inducirle a cometer verdaderasatrocidades,

representaun desafíocientífico de primeramagnitud,del quela psicología

difícilmente puededesentenderse.

La psicohistoriaesnecesariapuestoquehayrasgosdeépocaquesólo

sepercibensi miramoshacia el pasadodesdeunaperspectivahistórica.Ni

la sociologíani la psicologíasocial de prejuicios y actitudesactúande esta

forma, con miras hacia el pasadohistórico, de ahí la importancia de la

psicohistoria.Además,la relaciónpsicológicadelhombrecon su mundono

esexclusivamentepsicofísicasino,sobretodo, unarelaciónpsicohistórica,y

es esta la evidencia que la nueva psicologíadeberátener cadavez más

presente(PINILLOS, 1988 e>.

13.2.4.-La nuevapsicohistoria

A finalesde los añoscincuentala psicohistoriasereorientay seabre

a nuevoscaminos.A partir de los estudiosde Adorno sobrepersonalidad

autoritaria,algunoshistoriadoresconceptúannuevasclavespsicológicaspara

dar razónde hechoshistóricos.Fue W.L. Langer, profesor de Harvard y

presidentede la AmericanHistoriacal Association,quienplanteó-en 1977-

estanuevapropuestaa los historiadorescuandodefinióel objetivoinmediato

de los estudioshistóricosen términosde unaaproximacióna la psicología,

con el fin de poder profundizary ampliar el entendimientodel pasado

medianteel uso de conceptos,teoríasy métodospropio de la psicología
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moderna,segúnél, métodospropiosdelpsicoanálisis.Pinillos (1987c, p. 251

y 1988 e, p. 128) alude a estesucesoexplicitadoa través de un pequeño

párrafotomadode Langerde su polémicodiscursode 1957;

“Yo no pretendoafirmarque los conocimientospsicológicospuedan

resolvertodos los problemasdel historiador.Pero me concederán

ustedesquetodavíaexistenposibilidades,no utilizadas,deenriquecer

y ampliarnuestracomprensióndel pasado.Y tampocomenegarán
quees responsabilidadnuestrael no dejar inexploradaningunade

esasposibilidades.Por todo ello, no dudo quela psicologíamodera,

el psicoanálisis,desempeñaráun cometidocadavez másimportante

en la interpretacióndelos fenómenoshistóricos...,tantomás,cuanto

mássevayareconociendoel alcancede los factoresirracionalesen la

historia de la humanidad’.

El discursode Langerfue seguidode una reacción violenta, lo que

ilustraba que los historiadoresteníanescasaafición por las explicaciones

psicológicas.El propioLloyd deMause,ensuobraFundationsofPsychohistory

(1982),hacereferenciaal hechosignificativo de queen los tresgruesostomos

deRuncimansobrela Historia de la cruzadastansólohayunapáginaen la que

sehacereferenciaa lasmotivaciones,el espíritu,la mentalidady las actitudes

quemovierona los protagonistasa recuperarviejas reliquias; fue por tanto

Langer, en los sesenta,quien decidió salir a la defensade la psicología.

Incluso a primeros de los sesentanos encontramoscon el volumen de la

Enciclopediade la Pléyada(1961),sobrela historiay susmétodos,dondeno se

cita a Freud.Pinillos (1987c) consideratambiénreveladorde la situaciónel

silencio en que cayeron las sagacesobservacionesde Lafuente sobre

psicohistoriaen 1951.

En el mismo año que Langerpronunciasu discurso (1957), Walter

Abelí publicaun libro, El sueñocolectivodel arte, encuyo subtítulo,A psycho-
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historical of Culture Basedon RelationsBetweenArts. Psychologyand the Social

Sciences,reapareceel calificativo de “psicohistórico”. Es ya en 1958 cuando

Erikson, discípulo de Anna Freud -a cuyas clases asistió Pinillos en el

Maudsley Hospital (Londres)-, tras publicar su psicobiografíaYoungMan

Luther, la psicohistoria,desdeel margendel psicoanálisissociocultural

ensayadopor la escuelade Frankfurt y al que Erikson despojóde sus

connotacionesmarxistas,serelanzadefinitivamente.Friedíander,ensu obra

Historie et Psychoanalyse,con su trabajosobre Lutero,puntulizó queErikson

sometióvarios conceptospsicoanalíticos,comopor ejemplo la imagen del

padre,a la pruebade la historia,a la vezqueintentóqueéstalos ascendiera

al mundode la historia, esdecir, los sublimaraen el progreso(PINILLOS,

1988 e y 1987 c).

A partir de los añossesentala psicohistoriacomienzaa discurrir por

caminos más despejados.En 1968 Erikson aborda el problema de la

naturalezade la evidenciapsicohistóricaensuora Qn tite ¡‘¡ature of Psychohis-

torical Evidencie.Desdeestemomentosurgenabundantestrabajosenrelación

a la psicohistoria:en 1973Lloyd Morganfundala revistaHistory ofChildhood

Quartery,convertidaen 1976en TiteJournal ofPsychohistory.En 1975Lloyd de

Mause(ed) publica A Biblíographyof Psychohistory,conteniendo1.300 títulos

publicadosentre1900 y 1975. En 1975apareceun volumencolectivobajo la

direccióndeG.M. Kreny L.H. Rapoport(Varietiesof Psychohistory),enel que

sereúnentrabajossobrela naturalezapsicohistóricay sobrepsicobiografía,

analizándoselos orígenesy el alcancequeposeíanlas fantasíasdegrupo,las

formashistóricasde la mentalidadhumana...En 1982Lloyd Mauseda a luz

asuobraFoundationsofPsychistory,publicadaporel InstitutodePsicohistoria

de NuevaYork, en la quese abordanproblemascomola independenciade

la psicohistoria,la condiciónhistóricade la psicodiferenciación,la naturaleza

de la imaginacióncolectivay suacciónrecíprocaconel contextosociocultural

e histórico. Esta obra fue traducida al francésen 1986, y cuentacon un

prólogo deJean-MauriceBiziere.
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La psicohistoriallegaa la Universidadno sin numerosascriticascomo

la deJacquesBarzun,consuobraClio andtite Doctors:Psycho-History,Quanto-

History ana History (1975>. A pesarde las críticas,U. Mazlich -compañerode

Eriksonenel MIT- da a principios de los sesentaun cursoen la universidad

sobre psicohistoria. A partir de este momento, numerososprofesores:

Bushman,Demos,Roazen,Binion, Loewenberg,Patt,Weinstein,entreotros,

siguieronelejemplodeMazlich.FranciacuentaconunaAssociationFranqaise

pour le Dévelopmentde la Psychohistorie,con autorescomoAlain Besaqon,

Cazeneuve,Dider Anzieu, Dupront, Friedíander, Jean Maurice Biziere,

Laplantine,Voyelle... En 1984 aparecela importanteobre Psychohistorical

Inquíry de W.J. Gilmore dondesepresentanmásde 4.000 títulos quellegan

hastael 31 de diciembrede 1981.

En Españaapenascontamosconobraspsicohistóricas,aexcepciónde

la obra biográficade GregorioMarañón,quienseanticipóprodigiosamente

a los trabajosdepsicohistoriaque,hoypor hoy,comienzanasernovedaden

el mundo(PINILLOS, 1987 c).

13.2.5.-Quées psicohistoriahoy

(En Pinillos, J.L., (1987 c). Quéespsicohistoria.Analesde la Real Academiade

CienciasMoralesy Políticas,número64, Pp. 254-255).

a) Ante todo,es un intento de superacióndel naturalismopsicológico,que

trata de aproximar el psiquismohumanoal mundo de los significados,

inscribiéndolo, por modos diversos, en un tiempo histórico: bien sea

considerándolocomoGeist, al mododeDilthey, o bien comomentalidad,si

lo hace en el sentidomáspositivistaen el sentidode Robert Mandrou,o

comoconcienciahistóricaal estilo de Grabski y los marxistas.
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b) Es tambiénuna ofertade clavespsicológicas-por lo generalmecanismos

psicoanalíticos-paramediaren la interpretaciónde la historiay delcomporta-

miento de sus protagonistas.En un primer momento,esta hermenéutica

freudianase centraen el complejode Edipo y la represióncultural de los

instintos.Luego,enun segundomovimiento,influida yapor el último Freud,

por la escuelade Frankfurt, el psicoanálisisdel ego y el psicoanálisis

sociocultural,la psicohistoriareconsiderael papelde las clavespulsionales

e irracionalespuras,paraintroducirenellasla acciónmoduladoradefactores

socioculturales,queasí intervendríanen la psicogénesisde la historia, tanto

en su versiónpsicobiográfica-es el casode Erikson-, comoen la relativaal

llamadocaráctersocial, manifiesto,por ejemplo,en el miedoa la libertad,la

personalidadautoritaria, el hombre unidimensional, y otros fenómenos

caracterialesafines.

c) El estudiopsicoanalíticode la niñez,de la familia, de lasgeneraciones,de

los móvilesy fantasíascolectivas,principalmentede grupo,aunqueno sólo,

forma parteasimismode la psicohistoriaactual.

d) Lo mismo acontececon el análisis de las formas históricas de las

motivacionesde los pueblos-entendidasobre todo como móviles-, de las

sensibilidadescolectivasy de lasmentalidadesqueconfigurane historifican

la propia concienciahumana.

e) La psicohistoriacomprendetambiénel análisisde la historicidadde los

métodoscientíficos,queson a la postreelementosgeneradoresdevalores.El

serhumanoposeeautoconciencia,pero,el serhumanono siemprehaposeido

unaconcienciapersonalenel sentidoenquehoy la tiene,comohademostra-

do Julien Jaynesy posteriormenteRobertEllrodt y col. en un libro sobrela

génesisde la concienciamoderna.
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1) Hay también,por último, un repertoriode problemasdiversoscomola

patria, el amor, la personalidadde la mujer americana,la religión, las

supersticioneso los prejuicios. Los historiadoresrelatan más los hechos

(historia rerum gestarum), los psicohistoriadoresse interesanmás por los

motivos que inducen a realizar esos hechos. Motivos que a su vez son

tambiénen buenapartede naturalezahistórica.

13.2.6.-Consideracionesfinales

ParaPinillos (1988 g), al igual quela psicologíay el psicoanálisis,la

psicohistoria cuentacon un largo pasadopero con una corta historia.

Reconocequeel estatutoepistemológicode la psicohistoriaresultadifícil de

definir, al menoshoy por hoy. La psicohistoriano cuentacon una teoría

científica propia,a no ser que setengacomoteoría al psicoanálisis,lo que

obligaríaa tomarpartidopor estao aquellavariantedentrodelpsicoanálisis

mismo. Los trabajospsicohistóricossuelen tener en común ciertasclaves

psicobiográficaspsicoanalíticas,útiles para releer la historia desdeunos

mecanismospsíquicosnaturales,inconscientese inmutables,o desdeotros

que no los son tanto. Pinillos reconoceque el material psicobiográfico

aportadopor estadoble hermenéuticaes incalculable,poniendoa la luz

aspectosde la acciónhumanaque,por sí solos,las cienciashistóricaso la

psicologíaconvencionaldifícilmente podrían detectar.A pesarde ello la

psicohistoriaaún no cuentacon el suficienterigor, puesuna colecciónde

conocimientosy técnicasdeanálisisesinsuficienteparaconstruirformalmen-

te unaciencia.

La psicohistoria de hoy perteneceal género psicobiográfico,y es

fundamentalmenteuna hermenéuticaoriginalmentefreudiana,desplazada

posteriormenteaunalíneasocioculturalde los problemas,al estilodeFromm

y Erikson,y másalejadade las instanciasyoicas de Hartmanno Kriss.
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ParaPinillos (1988g), la psicohistoriano tienepor quéreducirseaeste

aspecto.Juntoa los ensayospsicobiográflcos5,cabeseñalarotrasinvestigacio-

nes,no menosimportantes,en dondesedancita la historia y el psiquismo

en clavesdisciplinaresdiferentesa las del psicoanálisis.Ponecomoejemplo

la posibilidad de investigar la historicidad de la familia y la niñez sin

necesidadde recurrir a interpretacionespsicoanalíticas.En numerosas

ocasioneses así comose ha procedidoa la hora de historiar las diversas

formascon quela humanidadseha representadoa lo largo de los siglos la

imagende la niñez y de la ancianidad,de la familia o de la milicia, de la

violenciao de la ternura,del hombrey la mujer...

De hecho, existen opciones psicohistóricasdiferentes de las del

psicoanálisis.Por ejemplo,historiardetalladamentelas fantasíasy conviccio-

nes,creenciase ideasde las quesehanalimentadolos proyectosvitales de

los hombres.Paraestemenester,consideraútil queel historiadornoseolvide

de algunaslíneasde trabajo,quesin ser psicohistóricas,no estánmuy lejos

deserlo,comopor ejemplo,Historiesociele,sensibilitéscollectiveset entalitésde

R. Mandrou o, Un probíemede l’historíe des mentalités:la conaciencehistoriquede

Grabski.Tambiénpodemoscalificardepsicohistóricoslos estudiosinterdisci-

plinares de Gilbert Durand sobre las estructurasantropológicasde lo

imaginario:Lesstructuresantropologiquesdetimagínaire,o los ensayossobrelos

mitospolíticosde la modernidad,Mythespoi¡tiquesmodernesdeAndréRezsler,

entreotros.

La psicohistoriadisponede abundantesrecursoscomo,por ejemplo,

la epistemologíade lasconcepcionesdelmundo,la sociologíadel relativismo

lingúístico, la psicologíasocial de los constructospersonales...;inclusolos

trabajos experimentalesque ha venido desarrollandoúltimamente la

3Estetipo deensayospsicobiográficoshaotorgadosupesofundamentalmenteaaspectos
sexuales,a la niñezy a la familia.
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psicologíacognitivasobrela participaciónde la fantasíay de la memoriaen

el conocimientosocial,la regulaciónde la conductacolectiva..,son altamente

significativosparala investigaciónpsicohistórica(PINILLOS, 1988 g),

En consideraciónde Pinillos, la psicohistoria,hoy por hoy, es un

imaginario afluentede la prospectiva.Si bien es cierto que cuentacon

numerososrecursos,tambiénlo es que carece de los esquemasteóricos

necesariospara poder componercon todas esas piezas un instrumento

científico potente. La psicohistoriaaún tiene mucho que andar porque,

actualmente,con lo que contamoses con una psicohistoriade inspiración

psicoanalítica,dondesehacehincapiéen lo psicobiológico-primermiembro

de la expresión-, o donde prevaleceuna especie de ampliación de la

sociologíadelconocimiento,comoporejemplola obrade BruceMazlis,What

is Psycho-history.

Pinillos resumesu pensamientode la siguientemanera:“...con o sin

fidelidad al psicoanálisis,la psicohistoriaposeeinevitablementedos caras,

igual queJano. Una de ellas habráde atendersiemprea la huella que el

pasadodepositaen la mentede los hombres,mientrasla otra tendráque

procurarquela historia no olvide lo quehay de inmutableen la naturaleza

humana.Se puedeir, pues,del granhombrea la historia,o por el contrario

al individuo desdeel espíritu de los tiempos, desdeel Zeitgeist,en una

operaciónintelectualdondelos mecanismosde la mentedependande una

ontogeniasocioculturalmentemarcada.De momento,la mies es muchay

escasostodavíalos segadores.Es cierto queClio y Psykhésehanpuestopor

fin en relaciones.Ya era hora. Perola fecha delenlacepertenecetodavíaal

secretodel sumario, al incierto mundo de un porvenir para el que de

momentono pareceexistir aúncienciasegura”(PINILLOS, 1988g, p. 588>.
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13.3.- LA METODOLOGIA CIENTIFICA DE LA PSICOHISTORIA

En su interéspsicohistórico,Pinillos no ha podido dejar de lado el

problemaen torno a la historicidad del método científico, tema que ha

generadoen másde unaocasiónfuertespolémicas,y en las quePinillos ha

queridodejarplasmadasu propiaopinión al respecto.Consideranecesario

tratarestacuestióndesdeunaperspectivahistórica,puesla historiaesuna

de lasclavesquenoslleva a la comprensióny entendimientode la situación

actualen tomo a la ciencia.

13.3.1.-La historicidaddel métodocientífico

La cienciay la historia hanrecibido tratamientosindependientesy,

generalmente,hansidotratadaspor separado.Mientrasquela historiaseha

encargadofundamentalmentede narrarsucesosconel fin de reconstruirlos

acontecimientospropios de un tiempo y lugar, la ciencia ha buscadoel

discernimientoentre lo verdaderoy lo falso a través de reglas y leyes

aplicablesa todaslasépocasy situaciones.Peroocurreque,entreel método

y la historia, y la historia y el método,existenconexionesprofundasque

debenserestudiadasen cuantoa talesrelaciones: ‘tanto si esconscientede

ello comosi no, en cuya eventualidadel problemaseagrava,todo historia-

dor, y tal vez más que ninguno el de la ciencia, selecciona,interpreta,

jerarquiza y dispone sus materialesconforme a ciertos criterios que,

naturalmente,excluyen otros e imponen un inevitable sesgo al relato’

(PINILLOS, 1988e, p. 133). Es de estemodocomoel historiadorha relatado

lo que aconteceen torno a una disciplina. Ejemplo de ello es la propia

psicología,la cual, desdeun panoramahistórico, difiere en muchode la

ópticapositivistay conductistaque se divisabaen los añoscincuentaa la

actualconcepciónpositivistay cognitivista.
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En opinión de Pinillos (1988 e), la historia siempremanejaun filtro

epistemológicoquesesobreimponeal meroregistrodel sucesoy al de su

contextualizaciónhistóricageneral.Ademásencuentraque,en la historiade

la ciencia, siempre se agregaal ideal espontáneode objetividad alguna

pretensiónespecíficade racionalidad,propiade la disciplinacientíficao de

algunaepistemoligíamásprofunda.El peligroradicaen quesi tal pretensión

seexagera,la objetividadseconvierteendogmay, envezde historia,habría

unaantihistoria;y si seprescindedetodomodeloepistemolígicoometodoló-

gico, la historia pierde su sentido crítico, convirtiéndoseen una mera

colecciónde conocimientoscarentesde validezcientífica.

Muchoshistoriadoresde la psicologíadefiendenla cortahistoricidad

de la misma. Fue el propio Ebbinghausquien aumentóestaidea cuando

elaborósu conocidafrase: “La psicologíatieneun pasadomuy largo y una

historia muy corta”. Ebbinghauscelebrabacon dicha fraseel nacimientode

una nuevapsicología,queciertamentecomenzóa partir de los trabajosde

Ebbinghaussobre la memoria -Uber das Geddchtnis (1885), dondeel autor

estampabacon entusiasmouna pretenciosaleyenda: “Del problemamás

antiguo haremosla cienciamás nueva”. En realidad,lo que proponíaera

prescindirdelosconocimientosanteriores,pueslos considerabaincompatibles

con la nuevadisciplina.En Españael comienzode la nuevocienciavino de

la manode Giner de los Ríos(1874>.

Hoy por hoy esimposiblemantenereseoptimismodecimonónicocon

el que Ebbinghausestablecióuna raya entre el pasadoy la historia de la

ciencia.Desdequeel espíritupositivo dejóde serlo queera,unahistoriade

la cienciaceñidaenexcesoal contextode la justificaciónencontraríamuchas

dificultadesparajustificarseasímismaanteun forode filósofosde la ciencia.

Además,la propia idea de justificación ha variadotanto que,actualmente,

observacióny teoría, hechos e interpretaciones,explicacionescausalesy

finalidad,calidady compromisos,corporalidady concienciaseentremezclan
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tanto entresí en el actuar científico real, que nadie,aun siendoun buen

conocedordela epistemología,seatreveríaaestablecercon precisióndónde

empiezay dóndeacabala racionalidadcientífica de la disciplina.Esto no

equivalea rechazarlos hechoscomprobables,leyesempíricas...,sino que

vienea respresentarla existenciadeun mayorgradode concienciacríticadel

hombreen la ciencia,basadoen la evidenciade que las fronterasentrelo

analíticoy lo sintéticosonmenosfácilesdedelimitar de lo quepreviamente

habíaparecido(PINILLOS, 1988 e).

Las dificultadesqueconílevael historiarla propiacienciaen relación

aun criterioderacionalidadcientíficaseaúnancon lasdificultadesgenéricas

quelas cienciashistóricasencuentrana la horade reconstruirel pasado.En

otras palabras,“el hilo conductorque guíaa la postreal historiadorde la

cienciaen su discernimiento,lo quele permitejustificar la inclusiónde unas

teorías, o de una escueladeterminada,en su relato -o la exclusióno

marginacióndeotras-esfinalmenteunparadigmaepistemológico,unmodelo

de racionalidadcientífica que sirve de criterio para reconstruirla textura

internade la disciplina,o sea,suhistoria verdaderay, en el fondo, también

necesaria” (PINILLOS, 1988 e, p. 135). Esto nos lleva a admitir que la

historiografíade una ciencia es afectadapor la propia metodologíade la

ciencia,y queel excesoderigor en la propiahistoriografíapuededesembocar

en una antihistoria o, como dice Pinillos, “puede llevar a volatilizar la

contingenciadel relatoy reemplazarlapor la concatenacióndeun despliegue

doctrinal invertido, haciaatrás”.

Si bien el métodode una cienciainfluye en la propia historia de la

misma,tambiénescierto quela metodologíacientíficasehayamuy lejos de

ser inmune en el tiempo. “Para decirlo en términos afines a los de un

pensadorespañol,tambiénel método -no sólo la teoría-forma partede la

razónhistórica;estoes, tambiénlas reglasparaalcanzarla verdad,si seme

permiteexpresarloasí,son relativasal horizonteintelectualde la épocaen
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que funcionany se hallan, por consiguiente,abiertasa un interminabley

acasoperfectivarevisión,igual queel restodelconocimientohumano.Fueun

espejismopositivista imaginar, pongamospor caso, que con el método

hipotético-deductivosehabíallegado,porfin, a la plenitudde la racionalidad

positiva y que, eo ipso, con ese métodopodía medirsedefinitivamenteel

gradode racionalidadcientíficade un sabercualquiera”(PINILLOS, 1988 e,

p. 135).

Pinillos considerautópicatal pretensión,porquela observaciónnunca

es completamenteindependientede la teoría, y ésta tampocolo es del

lenguajey de la concepcióndelmundoquela enmarca,concepcióny lenguaje

que sufren transfonr¡acionescon el transcursodel tiempo. Además, la

reconstrucciónhistórica de una cienciano está ajenaa toda una serie de

dificultades,sobretodo en unasituacióndondeel optimismopositivistaha

sido sustituidopor un cierto nihilismo de su infalibilidad, lo que, en su

opinión, ha provocado un claro pluralismo, cuando no un manifiesto

anarquismoepistemológicoal estilodeFeyerabend.Bajo esteentramadonos

encontraríamoscon la dificultad de justificar unahistoria en relacióna una

trayectoriaúnica,fuerade la cual esahistoria careceríade todarazón.

La condicióndelahistoriaúnicaesla existenciadeun únicoe infalible

criterio de discernimientocientífíco,dondesi el criterio esposible,también

lo serála reconstrucciónde una única trayectoria.De lo contrariohabría

tantashistoriascomocriterios,sehabríadescendidodel nivel de la historia

necesariaal de la historia contingente.Por lo tanto, en ausenciade un

paradigmaderacionalidadcientífica-comoaconteceactualmente-el proyecto

de unaestrictahistoria internade la cienciao bien carecede baseen la que

apoyarse,o bien lleva al historiadora la situaciónde convertirel relatoque

acaecióenunaparadójicaproyecciónretrospectivadelpresente,esdecir,del

métodocientíficovigenteenun momentodado,o delqueel historiadortome
Corac2 bi ;o sea,la anthistoria,(PINILLOS, 1988 e).
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Parecepor tanto quelos historiadoresde la ciencianosencontramos

como los marinerosque navegabanen aguassicilianas,quienescorríanel

riesgode caerentreEscilay Caribdis4.Nuestroriesgono radicaen encallar

el barco a uno u otro lado, pero al igual que los navegantes,nos vemos

obligadosa navegarentrelas hilerasde dosafiladosescollos,de modoque

si nosaproximamosaunou otrobando,el naufragioseráseguro.De ahíque

una historia interna tomadaal pie de la letra seatan inevitable comouna

historiaexternaquesesalgadelcontextode la justificación.Pinillos esclarece

estasituaciónponiendoun claro ejemplo: “Si un historiadorpositivistase

enfrentaracon el Peri psykhesde Aristóteles,supongámoslo,lo relegaría

probablementea la condiciónde cenizasde un pasadoprecientífico.Por su

parte,escasiseguroque,encambio,un historiadorkuhnianosituaríala obra

de Aristótelesenunagalaxiaintelectualinconmesurableconla nuestra.Con

lo cual,enuno y otro casola historiasaldríaperdiendo,en la medidaen que

no esciertoque todala doctrinapsicológicade Aristótelessehayavolatiliza-

do sin dejarhuella, antesbien,partede ella ha servidode apoyoa escuelas

posteriores,comopor lo demásesobvio paracualquieraqueconozcaun poco

la psicologíade hoy y hayaleídomínimamenteaAristóteles.Y lo mismoque

Aristótelespodríaafirmarsede Arquímedes,deHipócrates,si esqueexistió,

o deAristarcode Samos.Ni conpura historiainternasesirvea la verdad,no

tampococon unahistoria externasin más” (PINILLOS, 1988e, p. 137).

Comobien dijo Ortega:‘Vio per conservarla fedeperdela sede;Pio

per conservarla sedeperdela fede”, lo que en nuestrocasoequivaldríaa

decir que mientrasel excesode racionalidadde lo historiado llevarla al

historiadorde la cienciaa una situaciónen la queapenashabríanadaque

4Escila,monstruode la mitología griega que personificabaun escollodel estrechode
Messinay Caribdisqueacechabaalos navegantes,quienescorríanel riegode caeren manos
de uno u otro monstruo.MientrasqueCaribdis tenía forma de un remolino,a Escilase le
suponíaun perrode seiscabezasquedevorabaa losmarinerosquechocabancontraél. Su
muertese leatribuye aHércules.

561



historiar,el atenerseexclusivamenteal contextodeldescubrimientocientífico

nosimpediríasaberquéeslo que eshistoria.

a) En buscade una solución

Ante esta encrucijadaen la que pareceencontrarseatrapadotodo

historiadorde la ciencia,de la quepareceno habersalida,Pinillosconsidera

queesposiblellegar a unasolución.

Pinillos (1988e) alude,amododeprimeraprovidencia,a la posibilidad

de conceptualizarel decursode los saberesen términos orteguianos5,es

decir,enunasucesiónde perspectivasintelectuales,referidastodasellasaun

mismo territorio o campo de la realidad, lo que conllevaría a que el

historiador reconstruyeray articulase tales perspectivashasta llegar a

construirun panoramainteligible de las trayectoriasseguidaspor el saber

historiado.

A pesarde los problemasfilosóficosquepuedensubyaceraestateoría

-y sobrelos cualesno vamosadetenernos-,el perspectivismovendríaasalvar

al historiadorde unacienciade caeren dos seriosobstáculos,de un lado, el

justificacionalismopositivista y, de otro, el idealismo de los paradigmas

inconmensurables.

La perspectivaes un componentede la realidady no la realidad

misma,aunquela presupone,deahíla imposibilidaddehablarde idealismo.

Es decir,unay la mismacosatieneninfinitas perspectivasposibles,además,

lasperspectivaspuedencaxnbiarsesin quela cosacambie;por tanto,el punto

Pinillos, endichapropuesta,se sirvede la tesisqueOrtegaformulóenEl temadenuestro
tiempo,dondeexponíaquela perspectivaerauno de los componentesde la realidad,y que
lejos de sersu deformación,erasu organización.ParaOrtega,unarealidadquevistadesde
cualquierpunto resultaseidénticaera un conceptoabsurdo.
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devistacomponela realidadperono la pone.El perspectivismono entiende

queel sujetopongala realidadcomohaceel idealismo,tampocoaceptaque

la realidadse pongasola, como considerael positivismo,sino quepara el

perspectivismolo que existe en realidad y en verdad es una auténtica

composiciónpor la que el conocimientode la realidad se perfecciona,

multiplicandosusperspectivas.Esla historicidady la relatividadde la razón,

y no el historicismoy el relativismo,los factoresquehacende la diversidad

de puntosde vista y de su interminabley meliorativa sucesiónla clave, la

condición ineludible del progreso, donde la posibilidad de progreso

intelectualseríaimposiblesin cambiosde puntosde vista (PINILLOS, 1988

e).

Si la cienciaavanzasiempreenunamismadirección,ignoraríaaquellos

aspectosde la realidadquetansólo puedentenersedesdeuna variedadde

perspectivas.La variedaddepuntosdevistaeslo queenriquecey perfeccio-

na el conocimientocientífico. Por ello, todo historiador deberíaarticular

inteligiblementeel máximodeperspectivasposiblesenun panoramaquelas

ordene y totalice provisionalmente.Lógicamente, reconoce la enorme

dificultad que entrañaestamanerade proceder,dadoque las perspectivas

difierenen sucalidad.Además,la mayordificultad estribaríaen indagaren

qué puede consistir y cómo puede medirse la superioridadde unas

perspectivassobreotras.

Unade lasposibilidadesqueofrecePinillos (1988e) anteestadificultad

consistiríaen aceptarde antemanola superioridadde unospuntosde vista

científicos sobre otros, en la medida en que se cumplandeterminadas

condicionescomo,ser mássimples,integrarmáshechosconocidos,originar

másprediccionesespecíficasy significativas,quesecumpladeducirde sus

postuladosun mayor número de teoremasrelevantes,y descubrir y

manipularmejor las condicionesde existenciade los fenómenospropiosdel

campo, facilitando así al máximo su comprensióny dominio. Pinillos
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esclarecesu posicionamientosobre el tema cuandonos dice: “piensoquela

evaluaciónde las perspectivaspodría intentarsehaciendoun uso inicial

discreto, esto es, provisional y abierto, de los criterios de justificación

habituales”(PINILLOS, 1988e, pp. 139). Peroestablecerla calidadde lasideas

y hechoscientíficosno esnadasencillo,puesnosepuedesaberdeantemano

lo quelas ideasy teoríasvana influir. PeroparaPinillos,estono significa la

imposibilidaddetodajustificación,lo queparaél indicaesquelajustificación

debe hacersecon respeto para el pensamientoajeno y con una cierta

concienciade la reversibilidadqueimperaen el mundointelectual.

Tampocoesfácil delimitarconprecisiónlascondicionessociohistóricas,

económicas,psicológicasy de todoordenque afluyenen la génesisde los

descubrimientoscientíficos;Pinillos encuentraque la historia de la ciencia

tienemuchasmáspreguntasquerespuestas,y queel desequilibrioentreunas

y otrasesmuy grave.A pesardetodoesto,la incorporacióndel perspectivis-

mo orteguianoa la historiadel saberpuedeservirno pararesolvertodoslos

problemas,pero sí para mitigar algunosde susprincipalesproblemas:“En

todo casocabríaaceptarcomohipótesisqueel perspectivismopuedellegar

a poner una cierta claridad y equilibrio en el asuntoque nos ocupa. El

perspectivismono renunciaal contextode la justificación,sino que lo hace

relativoa suscircunstancias,lo hacepartícipede la condiciónhistóricade la

razónhumana.Reconoceun puntodeverdaden la teoríade los paradigmas,

por cuantoentiendequeen el panoramaevolutivo de una cienciasiempre

hay unapluralidadde caminosqueseentrecruzan.Admite quealgunosno

conducena ningunaparteo son intransitables;pero aceptaque otros, en

cambio,desembocanen la planicieo sedeslizanpor pendientesquepermiten

seguiradelante.Sabeque másbien suelenser una sola trayectoriala que

exploraun territorio.Sabequemásbiensuelenservarias,y queacostumbran

acomponerentretodasunaespeciedeequilibrio,por virtud delcuallasunas

seapoyanenlasotrasa la vezqueseoponenentresí” (PINILLOS, 1988e, PP.

140-141).
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La historia secomponeconpuntosde vistasquecoexistenentresí en

distintasrelacionesjerárquicasy, a pesardequesediferencienunosdeotros

enrazóndesusdivergentesperspectivas,lo sondeunamismarealidad.Aquí

radica para Pinillos lo decisivo del perspectivismo:“Entendida como una

articulaciónascendentedeperspectivas,la historiade la cienciapuedesortear

quizá los escollosdel dogmatismoy de la anarquía.Jamásnos dirá, desde

luego, lo quedebemoshacer;peroesmuy posiblequenos ayudeaentender

que cuandouna ciencia imagina haberdado con el método infalible, es

cuandoprecisamentese extravía,cuandomásse aleja de los caminosdel

conocimientoqueavanzanal compásde la Historia” (PINILLOS, 1988 e, p.

142).

13.4.- TRES FORMAS DE PSICOHISTORIA

Enlos apartadosanterioresnoshemosocupadodelorigeny naturaleza

generalde la psicohistoria.Sin embargo,esimportantequeagrupemosesta

disciplinaenrelacióna tresmodosdeentenderla:la psicobiografía,la historia

psicológica-L’historie psychologique-y la historiade las mentalidades.

Por psicobiografíaseentiendela lectura psicoanalítica,ya seaortodoxa

o no, de la vida de los grandes hombres. Si bien esta modalidadde

psicohistoriaha sido la másextendiday comercializada,Pinillos considera

queno por ello esla másimportante.Con la historia psicológicase pretende

darrazóndelosacontecimientoshistóricos,peroexplicandopsicológicamente

la conductade aquellosquela protagonizan,o comodice Pinillos (1988 e),

analizandolos mecanismosy procesosmentalesque medianen la acción

histórica.La historia de las mentalidadesestudialos diferentesmodosconque

la historia incideen la psiquede los gruposhumanos.
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Pinillos consideraque estasdemarcacionesson bastantearbitrarias,

además,la diferenciaciónentrepsicohistoriay sociohistoriano siemprees

fácil demantener.A pesardeello, paraél, la historiapsicológicay la historia

de las mentalidadesson las formasmásinteresantesde hacerpsicohistoria

parasu eventualconsolidacióncientífica.

13.4.1.-La psicobiografía

A Freudle debemoslos primerostrabajospsicohistóricosantesde la

acuñacióndel término,quetuvo lugaren1924cuandoPierceL. Clarkpublicó

suestudiosobrela sexualidadgriega,A psychoistoricalStudyof theSexBalance

GreekArt.

Freud utiliza conceptosortodoxosdel psicoanálisiscomoresistencia,

trauma sexual infantil, represión, transferencia y contratrasferencia,a

diferenciade Marañón, quien desdeun mayor aperturismo,maneja una

palabraexplicativa-condiciónhumana-muchomásampliaque la de Freud,

por lo queno caenuncaen las desmesurasinterpretativasdelpropioFreud,

a pesarde que recurra, en ocasiones,a la noción de inconscientey a la

psicopatologíafreudianacuandoanaliza,por ejemplo,la ambición depoder

del CondeDuque(PINILLOS, 1988 e).

La lectura psicoanalíticade la vida de los grandeshombres ha

constituidounade lasmanerasfundamentalesde entenderla psicohistoria.

Como se mencionóanteriormente,fue Freud quien acometióestaprimera

empresaal psicoanalizarlos recuerdosinfantiles deLeonardodeVinci. Ana

Freudy sudiscípuloErik Eriksoncontinuaronestainiciativa, aunqueno sin

algunasmodificaciones.
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El propio Freud tuvo bastantesreservaspersonalesacerca de la

interpretaciónpsicoanalíticade las biografías,comose puedeobservaren el

casode Nietzsche;pero,a pesarde estasreticencias,hay quereconocerque

enúltimainstanciafue Freudquieninauguróen1910el estudiopsicoanalítico

de losprotagonistasde la historiaodeepisodiosde susbiografías,líneaque

continuóa lo largo de su vida.

Esta línea de psícohistoriaha sido la más cultivadaen los últimos

decenios,sobretodoapartirde lasobrasdeErikson: YoungMan Luther (1958)

y, posteriormente,Qn tite ¡‘[ature of Psycho-HistoriacalEvidence:Hz Searchof

Gandhi (1968) -mencionadasanteriormente-.A pesarde que el trabajo de

Eriksonesmáspsicobiográficoquepsicohistórico,y apesarde lasnumerosas

críticasqueha recibido,en opinión de Pinillos (1988 e), el planteamientode

Eriksonseajustaadecuadamentea la prácticareal y efectivade la disciplina

ensu modalidadpsicobiográfica,modalidadquehacereferenciafundamen-

talmenteal psicoanálisisy no a la psicologíacientífica,y dondeel referente

fundamentalde esta orientación es el propio individuo y no el grupo

humano.

Rebasandolos confinesdel psicoanálisis,Marañónha realizadouna

laborsimilar. Pinillos publicó un artículo,”Marañóny la psicohistoria’~en el

queanalizaen profundidadlos aspectosdesarrolladospor Marañóna nivel

psicohistórico.Consideraquela figura deMarañónpuedeserutilizadacomo

contrapuntode la psicobiografíafreudianaclásicay suslimitaciones,

Pinillos (1988 e) analizaotrasocasionesen las queMarañónhaceuso

de estos conceptospsicoanalíticos,cuandohablandodel resentimientode

Tiberio señalael escotomaintelectualque tiene el resentidopara todo lo

relacionadocon su defecto.Y aunquetambiénaludeal complejode Edipo,

consideraque lo utiliza con gran moderación,concibiendolos elementos

psicodinámicoso los temperamentalescomo dimensionesparcialesde la
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condiciónhumanay sumundo.De ahíqueMarañónadoptecomopuntode

partida la totalidad de la condición humana, sin excluir los aspectos

temperamentales,fisiopatológicos,psicodinámicosy los aspectossociales,

históricos,culturales...,no reduciendosu quehacera lo reprimidoni a las

pulsionessexualesa la hora de definir los factorespsicológicosqueinciden

sobreel acaecerhistórico.

Esta manerade procederde Marañónse debea que considerala

psiqueesellamismay susrelaciones.Reconoceque,segúnel contextoenel

que se viva, una misma conmociónsomática puede experimentarsede

diversasformase incluso antagónicas.Es por ello, por lo quea la hora de

analizar la conducta de un personajehistórico, Marañón hace uso de

abundantesrecursoscomo,por ejemplo,hipótesisadíerianassi lasconsidera

másadecuadasque las freudianasparadar cuentade la pasiónde mandar;

tampocovacilaráen apoyarseen la tipología de Kretschmersi pretendedar

razóndeun temperamentoasténicoo maníaco,ni tendráprejuiciosa la hora

deaventurarhipótesispersonalessobrela condiciónfemeninao lapersonali-

daddel varóncuandosuexperienciaosusestudioslo requieran(PINILLOS,

1988 e).

Pinillos observaque a diferenciade Marañón, Freud cultiva una

psicohistoriadeguión,dondelo psíquicoy lo cultural,la fuerzay el sentido,

logranserasumidospor la cultura.“A la postre,lo reprimidosiemprevuelve.

La posición libidinal primaria del niño jamás varia en la edad adulta,

simplementeessubstituidapor otrasanálogasy, en el fondo, la historia de

la civilización no pasade serunasucesiónderepresionesfracasadas,donde

los instintos más brutales se hacen de nuevo manifiestos a la menor

oportunidad.Tambiéna diferenciade Freud,Marañónescristianoy, enese

sentido,piensaque,ademásde reprimible,el instinto es redimible. Por eso

no estanpesimistacomoFreudy creequelos factoresqueinfluyen enel sino

del individuo, en su estilo de vida, en la devastaciónde las almas,o en su
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emancipación,no puedenserreducidosapurabiología,ni tampocoaestricto

psicoanálisis”(PINILLOS, 1988 e, p. 168).

Aunque Marañónse mueve en torno a la psicobiografía,ya sea

psicoanalíticao no, Pinillos consideraun graveerror reducir la psicohistoria

a sustérminos psicobiográficos,ya que encuentraotras formas de hacer

psicohistoria,que aunqueno tanextendidas,son de gran relevanciacomo,

por ejemplo, L’historie psychologiquey la historia de las mentalidades.

13.4.2.-L’historie psychologique

Pinilloshaceusodeestetérminofrancésal considerarquela acepción

castellana“historia psicológica”carecede las connotacionesy del trasfondo

queposeela designaciónfrancesa.

Consideraa Michelet comouna especiede predecesorde la historia

psicológica.Ya en su obraHistoria de la RevoluciónFrancesaseve esteintento

de historia psicológica,al describirlo que sucedíaen la AsambleaNacional,

en octubrede 1891,cuandosediscutíasobrelo que debía hacersecon los

bieneseclesiásticos,dandounarazónpsicológicaa la incapacidadde llegar

a un acuerdoentresí para explicar la derrotadel clero: “Ce qul rendait & ce

tnoment les privilégiés si fuciles & vaincre, c’est qu’ils en s’entendaient pas”

(PINILLOS, 1988 e, p. 169). Michelet, cuandohacereferenciaa Luis XVI,

señalacómo la certezade ser inviolable y sagradoimpidió que el rey se

sintieseamenazado,hastael puntodequellegadoel momento,fue demasia-

do tarde para reaccionar.Llega incluso a narrar que este tipo de errores

psicológicosllevarona la noblezafrancesaa votarlas mismasleyesquemás

tardeprovocaríansu derrota.
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Estahistoriapsicológicaconsistiríaenaveriguaro imaginarlos motivos

que incitan a las gentesa actuarde unamaneradeterminada,asícomolos

factores y procesosinternos que median en la respuestahumanaa una

determinadasituación(PINILLOS, 1988 e).

Estas ideas,quePinillos consideramuy tentadoras,sehan intentado

poneren prácticaenmásdeunaocasión.Ya Dilthey, a finales delsiglo XIX,

pensósobre la posibilidad de utilizar los conceptosde “simpatía” y de

“empatía”, o como dice Pinillos: Mitffihlung y Eínfllhlung, como claves

interpretativasdel acaecerhistórico.En opiniónde Pinillos estasclaveseran

propias de una psicología“comprensiva”poco aceptadasen la psicología

científica de la época,por lo quela idea sequedóen proyecto.El propio

WundtintentóhaceralgosimilarensuVolkerpsychologíe,e inclusoMaxWeber

hizo un adecuadousode nocionespsicológicas,comoel “desencanto”,ensus

estudiossociohistóricosdelsaber.Enlos añosveintehubointentosdeaplicar

el psicoanálisisal estudiode la historia,y enlos añostreintaautorespertene-

cientesa la escueladeFrankfurtllevaronacaboestatentativademaneramás

seria.

A la hora de realizar la reconstrucciónhistórica de las estructuras

afectivas,motivacionalesy cognitivasde los protagonistasy comparsasde

cualquiereventohistóricosurgenproblemasepistemológicosy metodológicos

que,aunqueno seanirresolublesen principio, son de costosaorquestación

empíricay de una intrincadaformulaciónteórica (PINILLOS, 1988 e). Por

estos motivos piensaPinillos que estamanerade entenderla historia, en

palabrassuyas,“mediantela iluminaciónpsicológicade su tramahumana”,

no hasidodemasiadoconsideraday estimadapor los historiadores.Además,

con la II GuerraMundial, estamanerade historia psicológicaquedóen un

letargo,letargodelquesedespertóa finalesde los50 cuandoWilliam Langer

pronunciósu polémico discurso,dondedefendíala utilidad de la psicología

en la reconstruccióndel pasadodesdedentro:“Langer no dijo sino quelos
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conocimientospsicológicospuedenayudar a resolver algunosproblemas

históricosy que,por consiguiente,deberladesempeñaruncometidocadavez

másimportanteen la interpretaciónde los fenómenoshistóricos: tanto más

cuantomdssevaya reconociendoel alcancede los factoresirracionalesen la historia

de la humanidad” (PINILLOS, 1988 e, p. 170).

Pinillosconsideraquela fuertereacciónal discursodeLangerponede

manifiesto que las verdaderasraíces de este rechazopor parte de los

historiadoresnorteamericanos6sedebíaaqueeraésteun proyectocomplica-

do, cuya puestaen prácticarequeríauna amplia preparación,esfuerzoy

metodología,exigenciasqueestabanfuera del alcancede la mayoríade los

historiadoreseinclusode los propiospsicólogos,quienespreviamentedebían

acordarentreellos el método-sy teoría-sa utilizar enel empeño.

Esaformadepsicohistoria-historiapsicológica-desdeunaperspectiva

teóricano ofrece inconvenientealguno.Lasdificultadescomienzana la hora

deponerenprácticatal proyectopsicohistórico.Pinillospresuponequetales

inconvenienteshan sido la causade quelos historiadoresno hayanhecho

hastahoy excesivouso de las clavespsicológicasnecesariaspara dar razón

de aquelloshechosque se podíanhaberexplicadodesdeestamodalidad;

además,cuandosehanutilizado, casisiemprehasidodesdeunaespeciede

psychologie en pantoufles -en palabras de Pinillos- más que desde una

perspectivacientíficarigurosa.Y esqueenrealidady deverdad,la aplicación

rigurosade métodosy teoríaspsicológicasal estudiode la historia es, a fin

de cuentas,tanapasionantecomodifícil de llevar a cabo.

‘Como seanotóanteriormente,en 1982 Lloyd de Mauseseñala,en su obraFundations~
Psychohistory,la existenciaen los tres volúmenesde Runcimande tan sólo una página
dedicadaaestudiarlos motivosqueimpulsaronalos cruzadosair aunaguerraqueduraría
siglos. Incluso el volumen de la Enciclopedia de la Pleyade(1961),consagradoa la historia y
susmétodo,no aludeaFreud.
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En Españala figura pionera en l’historie psichologiqueha sido

GregorioMarañón. “En lo relativo a la psicobiografíay tantasotras cosas,

Don Gregorio fue un verdaderopionero,quepracticó por su cuentauna

especiede historia psicológica,en una modalidadque podríamosllamar

etológica, que no obstantesu interésse halla todavíaa la esperade una

debidaverificación científica” (PINILLOS, 1988 e, p. 171). Su método ha

consistidoen el establecimientode conexionesempíricasprobablesentre

ciertassituacioneshistóricasprecisasy determinadasconductashumanas,

donde una condición histórica tendría como consecuenciainevitable o,

mayoritariamenteprobable,una consecuenciapsicológica.Las abundantes

referenciashistóricaspsicológicasde la obrade Marañónrepresentan,para

Pinillos,unaespeciedeetologíahumana,dondelos desencadenadoressonlas

situacioneshistóricas,y las pautasdesencadenadasson comportamientos

típicos,queparecenrepetirsesucesivamenteen la historia de la humanidad.

La sagacidadcon la que Marañónpercibió que ante situaciones

históricas similares las respuestashumanas tienden a asemejarsefue

extraordinaria.Pinillos (1988 e) alude al ejemplo en el que Marañón, en

relacióna la pasiónde mandara los demás,alegaqueuna vez pasadala

madurez,éstasueleatenuarseenel varón: “Es entonces,enestetiempode la

cordura,cuandoel hombremedioseenterade quela granconquistaesla de

las propiaspasiones;y la de los otros hombresinteresamenoscadavez. En

la mujer, en cambio,la ambición de mandosueleir asociadaa la frigidez.

Desdela alturade la frigidez, la mujerutiliza susatractivosen pura ventaja

parasusambiciones.,.Es entonces,comoocurríaenRoma,cuandosurgenen

el sexo débil las grandesvoluntadesde mandar; y tambiénlas grandes

capacidades”(MARAÑON). Marañónestablecehipotéticasleyeshistórico-

psicológicas haciendo uso del esquema incondicional “si-entonces” o

“entonces-cuando”.
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Finalmente,cabe añadirqueen El procesode la civilización (1987) de

Norbert Elías también encontramosobservacionessobre las estructuras

emotivas y de control psicológico intervinientesen la actividad social,

llegandoincluso,en un momentodado,adeterminarlas.

13.4.3.-La historia de lasmentalidades

Este tipo de psicohistoriacentra su interésen el modo en que la

historia informa el psiquismonaturaldel niño, ~~unpsiquismoquesiempre

nace..., enestadosalvaje,enun estadodenaturalezaquenoesprecisamente

la del idílico buen salvajeque imaginaraRousseau”(PINILLOS, 1988 e, p.

172). Conestamodalidadsepretendeanalizarla maneraen quela historia

informael psiquismonaturaldel hombrey lo configuraen lasmentalidades,

ideologías,actitudesprofundaso figuras afines,permiténdonosesclarecerla

etiologíadiferencialde las mentalidades,tal como se ha llevadoa caboen

relación a la personalidadautoritaria, o con otros tipos de mentalidad

colectivacomo,por ejemplo,la conciencianacionalde un país,la conciencia

de clasede un determinadoestratosocial...(PINILLOS, 1988b).

A diferenciade la psicohistoriafreudiana,queestudiala incidenciade

la pulsión en la historia, el impactode la fuerza en el sentido,con esa

modalidadde psicohistoriaseestudiala historificaciónde las pulsiones,así

comosu configuraciónsocioculturala travésde lasideasrecibidas.

Con la historia de las mentalidadeslo reprimidopuedeser también

redimible,elevableal planodelhablae incorporableal sentidode la historia,

al progresode la civilización. Esto esde gran importanciaen cuantoafecta

al comportamientodel hombre-en lo que tiene másde humano-y a la

posibilidaddequela culturano seaunasucesióninterminablederepresiones

fallidas. Al fin y al cabo,el hombrerespondemása lo quecreey quiereque
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seanlascosas,al sentidoqueparaél tienen,quealas cosasmismas.Además

de averiguarcómo la fuerza irrumpe en el sentido y actúa sobre él, es

importanteestudiarla maneraen que la historia da forma al instinto, da

sentidoa la fuerzay hacequeel caminohaciaadelantelo seatambiénhacia

arriba. Y es la psicohistoriala encargadade averiguarestos menesteres

(PINILLOS, 1988 e).

13.5.- LA PSICOHISTORIAY EL DETERMINISMO SOCIAL

En numerosasocasionesPinillosha llevadoacaboinvestigacionesque

podemosencuadrardentrode la psicohistoria.Sin bien en líneasanteriores

hemosestablecidotresformasdepsicohistoria,sin embargopodemoshablar

de otras muchasinvestigacionespsicohistóricas,como el estudio de la

evoluciónde la niñez,la nociónde familia, la maternidad,el amorsexual,la

representaciónsocial de la mujer..., dondese tienenen cuentalas diversas

formasen queel instinto incide en la culturay viceversa.

Peroel alcancede los estudiospsicohistóricosesde gran magnitud.A

los anterioressepuedenañadirun conjuntode estudiospsicoh¡stóricosen

relacióna problemasheterogéneos,las psico-clases,el determinismosocial,

la historicidad de la conciencia...,y sobre los que Pinillos ha centradosu

interésen másde unaocasiónen la intencióndeesclarecer,en la medidade

lo posible,dichosproblemas,sobrelos cualeshangiradono pocascontrover-

mas.
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13.5.1.-El problemadel “determinismosocial”

En el tema dedicadoa la psicologíasocial analizamoslas diferentes

investigacionesquePinillos realizóen relacióna la personalidadautoritaria,

preferenciasnacionalesy universitarias....Retomarde nuevo el tema está

justificado en tanto que son trabajosquepodemosincluirlos dentro de la

psicohistoria,concretamenteen la modalidadde“la historiade lasmentalida-

des”.

Es frecuentequecuandohablamosdedeterminismousemosindistinta-

mente la palabramecanicismo,como si de sinónimosse tratase.Perosi

partimos de la concepciónde hombre libre, no es posible admitir que el

hombreactúemecánicamenteantelas exigenciasdel medio ambiente,más

queen planosinferioresdesu comportamiento.A nivel superior,el hombre

en su comportamientoadaptativorespondeal las exigenciasdel medio en

virtud de unafinalidad subjetivay enrelaciónaunaviabilidad instrumental

de respuestas,que no guardan ninguna semejanzacon las reacciones

estereotipadasque tendrían lugar en un comportamiento puramente

mecánico. En opinión de Pinillos (1963 a), el hombre no se comporta

mecánicamenteal dictadodeunacualidadeficiente,dondeacadacausasigue

necesariamenteun mismoefecto. Paraél, el comportamientodel hombreno

se ajustadentro de un patrón mecanicistadel determinismo,por lo que

deducequeel hombreeslibre y no estádeterminadopor la estructuradel

medioen quevive (a modo de un mecanicismoestricto).

Existen otras formas de determinismosdiferentes de la noción

mecanicistaclásica. El comportamientodel hombrees intencional, y esa

mismaintencionalidadesla quepuedeestardeterminadapor el medio: “es

claroqueel hombresecomportaintencionalmente,estoes,esrelativamente

libre en cuantoa la elecciónde sus fines. Lo que pasaes que estos fines
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mismos estánprofundamentecondicionadospor la estructurasocial del

ambienteen quesemueve” (PINILLOS, 1963 a, Pp.39-40).

Si centramosnuestro interésen el impacto mecánicodel ambiente

material sobre el comportamientohumano, es decir, si buscamos las

relacionesfuncionalesentrela naturalezafísica delestímuloy la respuestadel

sujeto, nos estaremosmoviendo dentro del campo de la psicofísica;en

cambio,si noscentramosen lasrelacionesentreel comportamientointencio-

nal del hombrey la dimensiónsignificativa o simbólica del estímulo,nos

moveremosdentrode la psicologíasocial.

Cuando Wundt estableció el primer laboratorio, la psicología

experimentalselimitabafundamentalmentea la psicofísicay psicofisiología,

donde el psicólogo centraba su interés en el estudio relacional entre

dimensionesmateriales-luces,sonidos,etc.-y lasrespuestassubjetivasdadas

anteestetipo de estimulación,apoyándoseen los conocimientosfisiológicos

quepor aquel entoncestenía la psicología.Con estamaneradeproceder,el

comportamientosuperiordelhombreno podíaserexplicadoensutotalidad.

Wundt,quesedio cuentadeestalimitación,admitióquela únicavíaposible

parala comprensióndel psiquismosuperiordel ser humanoradicabaen el

estudiode la sociedady de suscreacionesculturales.Si bien la psicología

actualno siguióel caminoal quefinalmentellegó Wundt,enúltimainstancia

lo ha incorporado:“puesa pocoque sereflexionesecaeen la cuentade que

la modernapsicologíasocial esenbuenamedidaunapsicologíaexperimental

dondela estimulaciónnosóloseestudiaensu dimensiónmaterialintrínseca,

sino tambiénensu dimensiónsignificativao simbólica” (FIN IILLOS, 1963 a,

p. 41).

En opinión de Pinillos, aquí radicatoda la cuestión,ya queel poder

determinantedel ambiente,consideradoen su aspectopuramentematerial,

esmuy limitado paraestudiarlos aspectossuperioresdel hombre,pero si
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buscamoslas relacionesentreel ambientey la respuestaen el plano de la

intencionalidady la dimensiónsignificativadel ambientesecomprobarála

existenciade un determinismosocial de tipo finalístico.

Aunque Pinillos reconoceque semejantedeterminismosocial no es

absoluto,comolo demuestrala propiaexperienciasubjetiva,la existenciade

un progresocultural, así como una aeacióntécnica, etc., y aunquelas

relacionesentrela estructurasocial y la personalidadhumanatampocoson

perfectasy puntuales,corroborándosela existenciade un cierto margende

indeterminación, existe una determinación social del comportamiento

humano,puesla sociedadenquevivimos determinalosvaloresqueorientan

el comportamientoindividual.El propiodesarrollotecnológico,lasexigencias

de las estructuraseconómicas,la educaciónrecibida, el tipo de familia, la

organizaciónpolítica, los medios colectivos de comunicación...repercuten

profundamentesobrela propiaintencionalidaddel individuo,determinando

previamentelos fines y valoresdel ser humano.

Lapsicologíasocialcientíficadescansasobreestospresupuestos,sin los

cualesdichadisciplinacareceríadesentidoencuantosaberderegularidades.

Por tanto,el hechode quela psicologíasocialexistay secultiva enel mundo,

sirve de apoyoa la existenciadel determinismosocial,dondelas relaciones

funcionalesentre la estructurasocial y la personalidadhumanaaparecen

mediatizadaspor el mismo.

13.5.1.1.-Evidenciacientíficadel determinismosocial

A lo largode la trayectoriade la psicologíasocialsehademostradola

existenciade estedeterminismosocial.Desdela tesisde Saussurey Whoeff

sobre la naturalezasocial del lenguaje y su repercusiónen los modosde

pensar,hastalas teoríasde Freud y H. Mead acercade la génesisde la
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concienciamoral,asícomolos estudiosdeantropologíasocialcomparada,se

apoyay demuestrael alcancey la profundidaddel influjo que la sociedad

ejercesobrela personalidadhumana.

ConpretensióndedemostrartalesinfluenciasPinillos harealizadouna

serie de investigaciones7,que reflejan de forma detalladael fenómenodel

determinismosocial.

El primero de ellos hace referenciaa las simpatíasy antipatías

socialesnacionales.Pinillos a lo largo de su trayectoriacientíficaha podido

estudiarlaspreferenciaétnicasdevariosgruposuniversitarios,comprobando

el alto grado de estabilidady uniformidad que poseentales preferencias,

comolo handemostradolos coeficientesdecorrelaciónderangoscalculados

entre los distintos grupos,a pesarde que los sujetossometidosa dicha

investigaciónprotestabande que se les obligaba a opinar sobre cosastan

relativas,acercade las quecadacual iba a responderdemodosubjetivo.De

hecho,pudocomprobarcómotodosopinabana sulibre albedríoy subjetiva-

mente,y cómotodos teníanpareceressimilares:“la simpleinspecciónde las

correlacionesentrelas preferenciasnacionalesdeestasdiversasmuestrasde

universitariosda unaclara ideade la uniformidadde pareceresvigenteen

una esfera aparentementetan subjetiva y personal como la simpatía a

antipatíashacia otros países.A pesarde que la composiciónde los grupos

varia, a pesarde quelas encuestassehanrealizadoen añosdistintosy en

facultadesdiversas,lo cierto esquetodoslos gruposestudiadosmanifiestan

actitudesétnicasmuy similares” (PINILLOS, 1963 a, p. 43).

Pinillos consideraque hay suficientes motivos para aceptaresta

hipótesis-existenciade una disposicióninterna de los universitarioshacia

Áv~ $ xú¿investigacioneshansidocomentadasdetalladamenteenel temadedicadoaPinillos
y la psicologíasocial,por lo quenoslimitaremosaunaexposiciónresumidade las mismas.
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determinadospaíseso gruposétnicos-,por lo que llega admitir la presencia

de un condicionamientosocial. Además,a pesarde que encuentreuna

variabilidadantesemejantesactitudes,el contenidointencionaldetodasellas

presentauna clara estabilidad,por lo que llega a la conclusiónque la

direccióny el signo de las preferenciasétnicasde los estudiantesuniversita-

nos españolesposee una estructuralo suficientementeestable para no

atribuirlaa factoresinnatos,sino que debeatribuirsea factoresdetipo social

e histórico.“Tal estabilidadestanacusadaquebasta,por ejemplo,saberque

unapersonaprocededeun mediouniversitarioespañolparaestarsegurode

que en nuevecasosde cadadiez, los italianos,vaya por caso, le son más

simpáticosquelos ingleses”(PINILLOS, 1963 a, p. 43). Y aunquereconocela

dificultad de pronosticar de forma concreta la manifestación de tales

preferencias,el pronósticointencionalescorrectoen la gran mayoríade los

casos.A modo de ejemplificar tales conclusiones,vamos a presentarlas

distintas tablas de correlaciónde rango calculadaspor Pinillos entre las

preferenciasnacionalesde seisgruposuniversitariosde distintas facultades,

edadesy sexos,procedentesde los sondeosque efectuóentre1954 y 1960:

TABLA 1: Coeficientesde correlaciónde rangosentrelas preferenciasnacionalesde seis

gruposuniversitariosespafioles(N= 215>.

C. B C.C C.D G.E G.F

Grupo A (1954) 0.78 0.77 0.92 0.90 0.91

Grupo B (1955) 0.88 0.89 0. 87 0.90

Grupo C (1955) 0.83 0.82 0.85

Grupo D (1956) 0.84 0.88

GrupoF (1960) 0.88
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Comopodemosobservar,a pesarde lasvariacionesindividualesen la

composición de los grupos, éstos muestranunas disposicionesétnicas

bastantesimilares, estabilidad disposicional que desborda los medios

universitariosy queesrelativamenteconstanteen la culturaoccidental.Por

otrolado,Pinillosdemostróla continuidaddeestasestructurasdisposiciona-

les a través del tiempo y las fronterasmediantela correlaciónentre las

preferenciasde los gruposuniversitariosespañolesy las manifestadaspor

grupos universitariosnorteamericanostreinta añosantes,como podemos

observaren la siguientetabla.

TABLA 2: Coeficientesde correlaciónde rangoentrelas preferenciasétnicasde tresgrupos

norteamericanosde losaños30,y losseisgruposuniversitariosespañolesdeentrelosaños1953

y 1960.

G. de Bogardus G. deThurstone G deKatz-Braly

C. Españoles 0.66 0.73 0.77

Pinillos demostróque a pesarde las variacionesde latitud, época,

cultura,etc. de los diferentesgruposencuestados,la estructurapreferencial

se manteníaestableen este ámbito de la intencionalidad,pues todas las

correlacionesobtenidaseransignificativasal 1%. Deotro lado,investigaciones

llevadas a cabo por Klineberg, Kelhn... demostraronque semejantes

estructurasdisposicionaleseran altamente establesen los pueblos de

occidentey diferentesen otras culturas(ARNOLD TOYNBEE y col., 1963).

Finalmentellegó a la conclusiónde quea pesarde queel pronóstico

no esperfectoy de quesemueveen el ordende las disposicionesintenciona-

les másqueen el de las accionesconcretas,el meroconocimientode ciertas

variablesde referencia,como son la nacionalidady el gradode formación
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cultural, permiten pronosticar con elevado grado de probabilidad las

disposicionespreferencialesde los sujetos en un campocomo el de las

simpatíasy antipatíasétnicas.

Enotrasde lasexperienciasquePinillosllevó acaboen la Universidad

de Madrid y en varios centrosde la organizaciónindustrial, estudió el

problemade la distanciasocial utilizandounade las escalasde distancia

social,tipo Bogardus,paramedir la distanciasocialqueseparabaa los grupos

universitarioscolocadosenempresasindustrialesde otrosgruposdetrabajos

con unaposiciónsocioeconómicainferior.

Los universitarios debían respondera una serie de preguntas:

¿Admitiría a un obreroen la familia?; ¿Viviría en el mismobarrio queél?,

¿Charlaríacon él un rato en un descansodel trabajo?etc., pensandoen los

obrerosy empleadosadministrativosdesuspropiasempresas.Los universita-

rios podían respondernegativamenteo positivamentea cadauna de las

preguntas,situandolas respuestasen suscorrespondientescolumnas.

Enla siguientetablasemuestranalgunascuestionesrepresentativasde

las respuestasdadas por los universitarios españolesque trabajanen

cuestionesde personaly relacionesindustrialesen empresasdel país, y

relativas a preguntasque representandistintos grados de intimidad o

acercamientosocial.
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TABLA 3: Número de respuestasafirmativas y negativasdadaspor un grupo de 37

universitarioscolocadosen la industria,en relacióna las cuestionesqueseindican.

Cuestiones

1. ¿Losadmitiríaen la familia?

Obreros

sino

Oficinistas

sino

1 36 12 25

2. ¿Viviría en su mismacasa? 2 35 14 23

3. ¿Losllevaríaa unareuniónde

amigos? 235 1522

4. ¿Iría al teatroo al cine con

ellos? 631 1819

5. ¿Haríaunaexcursióncon

ellos? 1621 2710

6. ¿Charlaríaun rato con ellos

en un descansodel trabajo? 32 5 36 1

En experienciasllevadasa caboposteriormenteencontróresultados

muy similares,lo quele llevó apensarquelos universitarioscolocadosen la

industria manteníanuna posición de distanciamientoconsiderablecon

respectoa los obrerosy oficinistas.De semejantesresultadosdedujoque el

merohechodesaberqueunapersonaperteneceal gruposocialmencionado,

permitepronosticarcon notablegrado de precisión cuálesvan a ser sus

disposicioneso actitudesbásicasen relacióncon los gruposde obrerosy

empleadosadministrativos.Aunquereconocela dificultad existentea la hora

de pronosticar la forma concreta en que van a expresarsesemejantes

disposicionesintencionales,es posible acertarocho de cadadiez casosen

relacióna la naturalezadetal disposición;conlo quenuevamentedemuestra

582



la posibilidad de establecerrelacionesfuncionalesprobabilísticasentre la

estructurasocial y lasestructurasintencionalesde la personalidadhumana.

Otrasde laspreocupacionesdePinillosguardarelaciónconel prestigio

profesional.La polémicaestablecidaentrelos estructuralistasy los culturalis-

tas acercade la influencia relativa que los factoresculturalesy técnicos

ejercensobrelas actitudessocialesseremontaha tiempospasados.Paralos

primeros, el impacto de la estructura tecno-económicade la sociedad

industrial esmuchomayor queel pesode la tradición autóctona,mientras

que para los segundos,]as tradiciones culturales se sobreponena las

tendenciasniveladorasde la industrialización,dondedichastendenciasson

lasquerealmentepesanen la conformaciónsocialde laspersonas(PINILLOS,

1963 a).

Si bien ambastendenciasadmitenqueel medioconfigurala mentali-

dadindividual, instaurandoen ellacontenidosy estructurade actuación,se

diferencianen la eleccióndel tipo de estructurasocialmáseficaz enrelación

al influjo socialsobreel individuo. Pinillos, en la necesidaddecomprobarel

influjo quedichasestructurassocialesejercensobrelos individuos,revisólos

resultadosde ciertos trabajoscomparativosllevadosa cabopor Inkelessy

Rossien la décadade los cincuenta.Estosautoresexaminaronvariostrabajos

sobreel prestigiosocialdelasprofesionesendiversospaísesindustrializados;

posteriormentecompararonlos resultadoscon unasencuestasrealizadasen

Japón,Rusia,Canadá,Inglaterra,Alemaniay EstadosUnidos,poniendode

relieve las notables semejanzasexistentesentre los órdeneso rangosde

prestigioocupacionaldedistintospaíses.De hecho,encontraronque,apesar

de la gran diversidadcultural, históricay racial de paísescomo Japóny

EstadosUnidos -por ejemplo-, el prestigio profesional de las diferentes

ocupacionesencuestadaseramuysimilar.Correlacionesde0.08llevaronalos

autoresaafirmarquelas estructuraspreferencialesdelos distintospaíses-en

relaciónal ámbito ocupacional-teníanentresí muchomásen comúnde lo
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que cabríaesperardado a la diversidadcultural, histórica y racial de los

paísescomparados.EstosresultadosllevaronaPinillos (1963a) aadmitir que

la potencia detenninanteo unificadora de la infraestructuratécnica y

económicapropiade la sociedadindustrialsesobreponea lassingularidades

nacionales,las configura con arreglo a un patrón común y hace que el

prestigio de las profesionessea muy similar en paisesculturalmentemuy

distintos.

Las investigacionescomentadasen el presente apartadoy los

abundantesestudiosllevadosa cabopor diferentespersonalidadesdemues-

tran la existenciade dicho determinismosocial. Numerosossociólogos,

antropólogos,médicosy psicólogoshanvenidodemostrandola existenciade

regularidadesfuncionalesen el campodel comportamientosuperior,y su

fuerte dependenciade las condicionesambientales.En estesentido,cabe

mencionarlos interesantestrabajosrealizadosen el Instituto de Historiade

la Medicina de la Universidad de Valencia sobre sociología médica en

relaciónal IXX español,dirigidospor LópezPifxero, quevienena demostrar

cómofactoresdeterminantesdetipo socioeconómicoinfluyenen la incidencia

de numerosasenfermedadesmentales.En cuantoa la interpretacióndel

determinismosocial,variaslíneasde reflexiónteórica,filosóficas,científicas

y aplicadasseperfilan en relaciónal problema.

A modo de conclusión,nos interesareafirmar la posición de Pinillos

enrelaciónal tema:enprimer lugar,defiendela existenciadeun determinis-

mo finalistico en lugar de un determinismotipo estimulo-respuesta;en

segundolugar, es la dimensiónsignificativa del ambiente,su dimensión

simbólicay nomeramentematerialla queel psicólogodebetratardeconectar

con la intencionalidadde sussujetos,si es quequiere reducira sistemala

espontaneidadaparentede los actoshumanos;entercerlugar,el conceptode

causalidaden psicologíahay queinterpretarloen términosde interacción,

puessi seadmitequeel ordensocialconstituidoejerceunanotoriainfluencia
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sobre el comportamientode los hombresen él inscritos, tambiénse debe

admitir quelossereshumanosconfigurany modificanlasestructurassocialea

Estas conclusionesdemuestranque el estudiode la

circunstanciasocial puede facilitar al psicólogo índices predictivos del

comportamiento.“Sin necesidad,pues,de esperara quela neurofisiologla

conozcaen detallelos procesosde mediaciónentrela circunstanciasocial y

el comportamientopersonal,el psicólogopodráacudira la sociologíapara

seleccionary manipularaquellasvariablesquemayorinflujo puedanteneren

la conductahumana.Semejanteorientaciónno sólopermitiráa la psicología

apoyarse sólidamenteen otra disciplina importante, ademásde en la

neurofisiología,sinoque probablementepodráayudara éstaa orientarsus

investigacioneshacia zonas de especialrelevanciapara comprenderlas

relacionesfuncionalesentrela sociedady el individuo” (PINILLOS, 1963 a,

p. 49).

13.5.2.-El problemade las mentalidades

El problemadelasmentalidadestienemuchoquever conla incorpora-

ción a la Modernidad. Los desastresde la guerra y el contrastecon la

experienciaque Pinillos vivió en Inglaterra, Francia, EstadosUnidos y

Alemaniafue lo que le llevó a darsecuentade queen España,al igual que

enotros países,lo quenosotrosllamamos“Modernidad”eslo quea la postre

se nos ha impuesto.Si bienen Españalas cosasno son tan fatalistas-pues

contamosconun paísqueposeeextraordinariascalidades-,Pinillos sesiente

turbadopor el hechode quemientrasotros pueblosaciertana cuidardesus

interesesy administranadecuadamentelos talentos que poseen,España

parece proceder de manera contraria: “Recuerdo, valga el ejemplo, la

impresión que me causó comprobarcómo recién terminadala II guerra

mundial,los alumnosy profesoresde lasUniversidadesalemanasayudaban

adesescombrarde nuevolo quela contiendahabíadestrozado.Paramí fue
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todo un descubrimientover cómohay pueblosqueseponena trabajarunos

conotrosenla adversidad,envezdeunoscontraotros.Supongoqueaéstas,

o a cosasparecidas,se referíaPedroLain en Españacomo problema,cuando

hablabade ‘la dramáticainhabilidadde los españoles,desdehacesiglo y

medio, para hacer de su patria un país mínimamentesatisfechode su

constituciónpolítica y social”’ (PINILLOS, 1988 e, p. 143).

Fuedeestamanera-a travésdecomparacióny contraste-comoPinillos

llegó a darsecuentade que en el problemade Españamediabanfactores

psicohistóricosque, a excepciónde algunosautorescomoRafaelAltamira,

Salvadorde Madariagay otros,no hablansidolo suficientementetenidosen

cuentapor los historiadores.

Pinillos comprendedichasituación,puesla psicologíadeentoncesno

disponía de los suficientes recursos para investigar sobre cuestiones

psicohistóricas,y aunquela psicologíaactual no cuentecon muchosmás

recursosparaabordarel problemadelasmentalidades,si tienelos suficientes

para abordar este problema desde una perspectivapsicohistórica más

avanzada,para contemplar la forma en que la historia condiciona la

psicologíade los pueblos,susaspiraciones,susmóviles,susmodosdesentir

y actuar,ademásde contemplarlos factorespsicológicosqueincidenen los

acontecimientosde la historia.

Si bienEspaña,enun principio,jugóencontrade la Modernidad,poco

a pocose fue imponiendo,no sin problemasy premuras.Aunquelas etapas

del desarrollohumanono se puedenesquivar,pues hemosde vivirlas

sucesivamente,es necesarioque superemosunaetapaantesde pasara la

siguiente,y aquí radica, en opinión de Pinillos, la causade que nuestra

incorporacióna la Modernidad del progresose haya hecho desdeuna

mentalidadpreparadaparaotroproyectovital, paraotro tipo decivilización,

contodo los problemasde adaptaciónqueello comporta.
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Consideraqueestadesviacióndela Modernidadvienedesencadenada

por no admitir el juego de la secularización,ni de la nuevaciencia, y por

habernosdesviadodel camino europeo, acoplándonostardíamentea la

Modernidad-enel momentoqueseanunciasufin, cuandoenotros paisesya

sehabladepostmodernidad-,dondela decepcióny el desconciertoexistente

han contribuido a inmovilizar nuestra moral de recién incorporados,

corriendoel riesgode perderla moral sin llegar a alcanzarotra nueva.Es

realmentenecesarioresolveresteproblemaporque“si no noslasingeniamos

pararesolverestascuestiones,bienpudiéramosvemosprontoreducidosa la

triste condiciónde esospueblosque hanperdidola identidadqueteníany

selimitan avegetarporlasafuerasde la historia” (PINILLOS, 1988e, p. 145).

ParaPinillos estos desajustesde nuestrapersonalidaden la historia

podríandebersea quelos españolesdeestesiglo, integradosen la moderni-

dad, actuamoscon los esquemaspertenecientesa otra etapa que nunca

triunfó. Considerael problemadelasmentalidadesdevital importancia,pues

en su opinión,la genteactúamásde acuerdocon lo quecreeo deseaque

seanlas cosas,que conlo queson realmente,y de ahí la importanciade la

psicologíapara entenderel comportamientohistóricode los pueblos:“Para

comprenderla reconquista,o lasCruzadas,pongamospor caso,no bastacon

relatar batallas; también hay que comprender los móviles de quienes

peleaban.Lo mismoacontececonla Modernidad.Para‘entrafenellanobasta

con subirsea un cocheo saberencenderel televisor. Ni la movida es un

recursomentalexcesivamenteválido” (PINILLOS, 1988 e, p. 145).

Antes de ahondaren la esenciadel problema, Pinillos considera

necesarioesclarecerciertospuntosrelativosal modode ser de las naciones:
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a) El carácter nacional

El carácternacionalesalgoquevaríaconlos cambiosde lascontingen-

cias situacionales.Ya Ortegadecíaqueel carácternacionalno era un don

innato,sino una fabricación.La manerade ser de los pueblosno es,por lo

tanto, invariabley unitaria.

A pesarde esavariabilidaddel carácterde un pueblo,ésteconfierea

sus habitantesun cierto aire de familia, condiciona relativamentelas

trayectoriasvitalesdesusmiembros,unifica los principalesmodosdeactuar

y sentir,en ocasionesmodulalasvocesde la imaginacióncolectiva,deposita

a travésdel lenguajeuna interpretacióncomparativade la vida, e impone

frecuentementeun destino común (PINILLOS, 1988 e). Por lo tanto, la

importanciadel carácteres inamovibleporque,al fin y al cabo,éstemodula

nuestramanerade ser. El error estribaen considerarloinmutable,o como

dice Pinillos, “que se hagade ellos una suertede substanciaprofética que

hipotequeel futuro e impida estara la alturade los tiempos”.

Para Pinillos, los paísesposeenuna identidad propia, que se va

decantandoa travésde lossiglosy queconstituyeelestradodesupersonali-

dad. De ahí el error de suponerque la mentalidadde un pueblo pueda

transformarsea grandesvelocidades,y de ahí el error de considerarquela

mentalidadde un paísestáen aferrarsea la perpetuidad.

lO Un transfondo histórico

Españaha sido entendidaa lo largo de los siglos de una manera

diferentede lo que abarcael sentidode la modernidad.A pesarde queen

esta trayectoria hubiese altibajos y diferentes alternativas -eramistas,

novatores,ilustrados,la Contrarreforma..,,Españano ha carecidode raíces

profundasen su historia.
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CuandoEuropaoptópor el caminode la secularizacióny la Reforma,

Españacontestócon la Contrarreforma,y sin desprendersedesuspretensio-

nesdeuniversalidadespiritual-espiritualidadque,enopinióndePinillos,era

ajenaal signode los tiempos-,siguióunapolíticadivinal. Pinillos secuestiona

si la persistenciadelcatolicismopolítico enEspañano habrásidoconsecuen-

cia de ocho siglosde Reconquistabajo el signo de la Cruz frente a la Media

Luna, tal y como opina MenéndezPelayo en su epilogo Historia de los

heterodoxos,lo que unido al gran volumen de la empresaamericana,

contribuyó a queen Españalos caminosa seguirdiferiesentanto de otros

paíseseuropeos(PINILLOS, 1988e).

Pinillos (1988e, p. 148),paraesclarecerestacuestiónaludeaun pasaje

deJoséLuis Yustepertenecienteasu obra Cuentaspendientesde la política

en España,y conocidobajo el epígrafeUn camino extraviado(1500-1700>:

“De lossiglosXVI y XVII arrancanalgunosdefectosdenuestravida

comunitaria,quelos tiemposposterioresno hanhechosinoacentuar.

La debilidad del Estado español nació entonces,y también el

subdesarrolloeconómico,la intoleranciaespiritualy la postergación
internacionalde nuestranación.La Casade Austria, querigió los

destinosde Españaen estasdos centurias,condujoal paíspor un

camino divergentedel sentidode la historia europea,demodoque

cuandomásdeprisase avanzabapor él, peor resultaríaluegoa la

horaderecuperarel tiempo perdido”.

Se trata de una mentalidadabsolutistaespañolaque arrancóde la

defensade la Contrarreformaen tiemposde Felipe II, perdurandohastael

menendezpelayismode la posguerra,y queinclusohoy en díaseencuentra

en determinadoscírculos influyentesde la Españaactual.Esta mentalidad

absolutistavieneademostrarla persistenciadelcarácternacional,quesibien
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es variable,en nuestrocasoha estadocaracterizadode unafuerteinmovili-

dad.

Cuando el rey Felipe II establecióun cordón sanitario frente al

protestantismoeuropeo,prohibiendoa todo españolestudiaren universida-

desextranjeras,cuandosedesautorizóel libreexamen,la actividaddelSanto

Oficio, asícomoel desgasteprovocadopor lasguerrasreligiosasy la empresa

americana,Españaseencaminóhaciaunahistoriamuy diferenteala seguida

por las nacioneseuropeas.“Exhausta,desangrada,vueltade espaldasa los

vientosparticularistasy pragmáticosque soplabanen Europa,puestaa la

defensivafrentea la autonomíade la nuevaciencia,la Españadelsiglo XVII

setibetaniza,dirá Ortegacon ciertaexageración”(PINILLOS, 1988e, p. 149).

Pinillos consideraque ha sido estapolítica derivadadel mandatode

Felipe lIla queha situadoa nuestropaísfuera del espíritu de los nuevos

tiempos,situaciónque haprovocado,en ocasiones,enfrentamientosa todo

tipo de innovaciones.

Bajo esteentramadohistóricoes fácil comprenderla fuertecaídaque

experimentaronlas publicacionesy traduccionesde libros científicos y

técnicosespañoles,y tododebidoaesefuerteaislamientocultural. Inclusola

revoluciónindustrial tardaríacasi un siglo en llegar a España.Lo mismo

acontececon las reformas políticas y económicasorientadashacia la

democraciaindustrial. Prevalecenlos valorescristianospermanentes,y se

descuidanlos interesesmaterialesdel paísy el pragmatismopolítico. Todo

esteentramadoprovocaríaen Españaunacrisis delsistema.

Españase pone en contra, con su proyecto contrarrefonnista,a la

Modernidadprocedentede Europa,peroal final terminasiendovencidapor

ésta.Si bienPinillos reconocequemuchosdesearone intentaronincorporarse

a la Modernidad-la etapacorrespondientea CarlosII y Carlos IV es de
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verdaderarecuperación-,“en su conjuntola naciónsemalograenconflictos

internos y forcejeos; hay demasiadaspersecuciones,limpiezasde sangre,

hidalguías,y quéséyo más,queabsorbenenergíasqueotrospueblosdedican

amejorarsucondiciónmaterial...Ciertamente,entodasparteshaydivisiones

y enfrentamientosinternos.Perolos deEuropaacontecenenel senodeunos

supuestoscaminos:los de la Modernidad,que son justamentelos que la

Españaeternarechaza.De ahí las luchasenel puestode mandoparaver de

enderezarel rumbo;de ahítambiénlos zig-zags,las viradasenredondo,las

maniobrasbruscasquedesorientany retrasanla marcha.Estaes,enel fondo,

la realidady el dramade unamanerade entenderla vida que,jugandoa la

contrade la secularización,ha tenido genialmentequerecurrir a ella, que

incorporarseaella apresuradamente”(PINILLOS, 1988e, p. 150).

Aunque esaEspañaeternaha existido, -el propio MenéndezPidal

afirmó queel masonerismoesun rasgodistintivo denuestropueblo-,también

es cierto queestono ha acontecidoen todaslas épocas.Pinillos (1988 e, p.

150) aludeaun texto de LucasVázquezdeAyllón (1475-1530),utilizadopor

Julián Marías,que expresauna forma muy distinta de la expuestahasta

ahora.Dice así:

“Va a ir Ayllón y le seguiránporque esta naciónespañolaes tan

amantedelascosasnuevas,queacualquierparte,quesóloporseñas

o con ur~ silbido se la llame para algo queocurra, de seguidase

disponea ir volando;deja lo seguroparair en pos de lo incierto...”

A Pinillos le cuestacreer cómo un pueblocapazde conquistarun

nuevo mundo, ha tenido tanto pavor a todo lo novedoso.Reconocela

existenciade esaEspañaeterna,cuyo modode existir principal fue la fuerte

resistenciapuestaantela secularizaciónquetomóEuropa:“... la contrarrefor-

ma no apostópor la Modernidad.Hayqueaceptarqueesapolítica,todo lo

grandiosaquesequiera,nos apartódel caminoutilitarista de los nacionalis-
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mos europeos,no facilitó las cosasde la economía,pusocon frecuenciaen

segundoplanolas convenienciase interesesmaterialesdel país,nos llevó a

descuidarla cienciay la tecnologíay, en definitiva, no facilitó el accesoa la

democraciaindustrial.Hubo,sí, variasEspañas:por lo menosdos.Perouna

de ellas -decisivadurantesiglos- es claro que no siguió el juego de la

Modernidad.Al fin ambasEspañasseenfrentaronenunaguerracivil terrible

quefue, en el fondo, unaguerrade ideas,unaguerrasin cuartel entredos

concepcionesdel mundo” (PINILLOS, 1988 e, p. 151).

Una vez finalizada la guerra civil hubo un intento efímero de

reposiciónde la Españaeterna:“En la posguerra,la Españaeternaresurgió

fugazmentede suscenizas.Hizo entoncesactode presenciaun insólito tipo

de hombre centauro,mitad monje y mitad soldado,portador de valores

eternos,metidootra vez a evangelizarel mundo,a defenderel cristianismo

contrala barbariey el anticristo,y a dar la vida por aquellascosasque las

nuevasgeneracionesprontoconsideraríancomoel cuentodeCaperucitaRoja”

(PINILLOS, 1988 e, p. 153). Perotras el debilitamientode las condiciones

imperialesda comienzoun vertiginosodesarrollotecnológico.La estabiliza-

ción económicaprovocaenel paísunadinámicahistóricaacelerada.Mientras

que la sobriedady las virtudes clásicasdel españolcaenen picado,una

nuevasociedadconsumistaprosperamaterialmente,una nueva sociedad

testigode la transiciónpolítica y víctima de un desconciertoespiritual,del

queen opinión de Pinillos, aúnno hemossalido.

c> Consecuenciasde la incorporacióna la modernidad

La incorporacióninmediatade Españaa la Modernidadha tenidosus

costes.De hecho,los españolesdelsiglo XX nosencontramosen un continuo

enfrentamientoentrecontiendasciviles y polémicasideológicas,quePinillos

consideraextemporáneas.Noshemosvisto obligadosa recorreren tiempo

reducidolo que en Europase recorrió pausadamente.Hemostenido que
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recurrir a ésta para pedir ayuda en nuestroprocesode modernización.Y

finalmente,nos incorporamosa la Modernidadcuandoéstaya anunciabasu

final.

Esta rápida aceleraciónha planteadoproblemasde adaptacióna la

sociedadespañola.De un lado, los propiosde todo cambioaceleradoy, de

otro, los procedentesdel desgarroque ha sufrido la identidadde un país

dondedurantetantotiemposealojaronenfrentadasla tradicióny el progreso.

Lasnuevasgeneracioneshandejadodeserfielesa los idealesy valores

tradicionales-entroncadosen el intentode redimir el mundo-.Se ha dado

pasoa unacivilización naturalistaque, en opinión de Pinillos, distamucho

en su lucha de igualarsea las nacionesmásavanzadas.Consideraque el

españolno estámentalizadodel granesfuerzoquesuponeincorporarseal

desarrolloexistenteenotrasnaciones.Supropiacapacidadde trabajosealeja

en muchoa la de otros países.El propio Stoezel,a travésde unaencuesta

sobre qué pensamoslos europeos,concluyó que en Españala afición al

trabajo ocupabaun ínfimo lugar en la escala.Renunciara la historia, a la

identidadcomonación,no esla mejorsolución;peroencontrarlatampocoes

fácil. “Acaso,no sé,lo mássensatofueraquenosesforzáramostodosentirar

de los hilos con que se teje la tramade estemundoen que vivimos, para

componercon ellosunafigura delpaísa la alturade los tiempos.No esfácil,

ya lo sé. Porello, mevoy a la metáfora.Y puestosaelegiruna,mequedocon

aquellosversosde GerardoDiego, los del Romancerodel Duero, un río casi

eterno, cuyo renovado fluir expresamejor que ninguna otra cosas la

verdaderaperennidadde nuestrapatria (PINILLOS, 1988 e, p. 155):
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Río Duero, río Duero...

Quién pudiera como tú,

a la vezquietoy en marcha,

cantarsiempreel mismoverso,

pero con distinta agua.

13.5.3.-La seudoposmodernidady su intento de aniquilacióiv los mitos y

la imginaciónsocial

La seudoposmodernidadha intentadodesmitificarel mundo,coartar

al máximolas fantasíasensuintentodereducira éstea aspectospuramente

tecnológicosy científicos. A lo largo del procesode secularizaciónde la

modernidadse ha ido viviendo un sentimientode decepciónque se ha

reflejadoenel desencantoy desilusiónquehoydenunciala posmodernidad.

Pinillos (1988 e) consideraque el intento de aniquilar el mito es

totalmenteilusorio, puesnada hay másmítico que la propiapropuestade

desmitificación.Además,el mito nuncaperece,y lo quela cienciay la técnica

desencantanpor un lado, la imaginaciónlo reencantapor otro.

La ampliabibliografía8existenteen torno a los mitos de la moderni-

dadavalanla importanciaquela imaginacióntiene en la vida actual.Todo

ello viene aconstatarque no podemosaceptarunainterpretaciónpositivista

del mito, entendidacomoun estadiosuperadodeldesarrollohumano,que

una vezsobrepasadodesapareceriaeternamente,dandopasoa otras formas

superioresde racionalidad,como la filosofía y la cienciapositiva.

8Autores como André Reszler,de Paul Claval, de Gilbert Durand,Laplantine, Berger,
Luckman,y entrelos españoles,Rof Carballoy JuliánMaríashandedicadonumerosasobras
queseocupandel cometidode la imaginaciónen la vida actual.
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La teoríade los tresestadiosdejamuchoque desearen relacióna lo

queestáaconteciendoactualmenteacercadel mito. Las CienciasHumanasy

el análisisdel conocimientosocial ponende manifiesto- aunquerevestidos

de una ciertaracionalidad-el actualpapel de los mitos en nuestraciviliza-

ción, junto con otras formas de fantasía.Los añossesentarepresentanel

retomode conceptos-la imaginación,el pensamientodesiderativoligado a

la fantasía,la revalorizaciónde los mitos- desterradosduranteel reinado

conductista.

Es erróneosuponerque el pensamientodel hombreactual sea tan

objetivo como presuponenlos neoilustradosy como en principio parece

correspondera una sociedadtecnificada. Si bien la ciencia se ha ido

objetivandopaulatinamentecon el transcursodel tiempo, el pensamiento

humanocontinúa sometidoa la influencia de las pulsionesy deseos,de

razonesdel corazón que la razón desconoce.(PINILLOS, 1988 e). El

pensamientodesiderativono ha desaparecidoconel progresode la civiliza-

ción técnica.El hombrede hoy semueveenmuchosaspectosdesu vida por

imágenesimpregnadasde deseo,dondela lógicapierdetodosu poder.Y los

mitos de nuestrotiempo, tan diferentesa los mitos clásicosque relataban

hazañasde diosesy héroes,son unarealidadpalpablea los quela pseudo-

posmodernidadno ha podido vencer.

13.5.3.1.-La evoluciónde los mitos

Evidentemente,los mitosdelsiglo XX no guardanrelaciónalgunacon

los clásicos, cuya función posiblementefuese un modo de explicación
9

personificaday metafóricadel origen y el sentidode lascosas.

9CuentaHerodoto,por ejemplo,como Poseidóncreóla gargantadelpenosoabriendode
un hachazola cadenade montañasque se oponíana su paso.Si bien es cierto que los
acontecimientosno sucedieronde este modo, según Herodoto, el mito del Poseidón
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Ahora bien,si el mito sehubieselimitado a serunafilosofía actualdel

hombreprimitivo, no tendríasentidohablardelmito enunsiglo queprecisa-

mentese caracterizapor desmitificar todo en nombrede la ciencia. En su

origen, es probableque los mitos representasenuna forma atenuadadel

pensamientoanterior al logos, con unas funciones sociales y culturales

propias de la época, tal como se describe en la mitología clásica y la

antropologíacultural. Peroadmitir que el mito se limitara a ser la figura

psicohistóricaexclusivade un estadiodel desarrollohumanoque,unavez

sobrepasado,desapareciesesin dejarrastroalgunoy dejandopasoa otras

formas superioresde racionalidad,es un tanto ilusorio (PINILLOS, 1988 e).

A partir del estructuralismoesta concepcióndel mito se ha ido

abandonandopaulatinamente.De hecho,el conocimientosocial va poniendo

demanifiestoquelos mitos, revestidosde racionalismo,siguenejerciendosu

papel en nuestracivilización, en parte como reliquias o atavismosde un

pasadodefinitivamentesuperadoy comoformaselementalesde accedera

cuestionescapitalesde la vida. ParaPinillos, los mitos “respondena una

permanenteexigenciahumanade totalizaciónemocional,que el progreso

científico no consiguesatisfacer,y el mito lo hacedeun modorudimentario

y peligroso, especialmentecuando funciona en un clima de potencia

tecnológicay penuriaespiritual.A mi entender,el mito contemporáneoes

una forma de pensamientodesiderativo,créduloy simplista, dispuestoa

aceptarsin pestañearlasmaravillaso lasmistificacionesmásextraordinarias,

con tal de quetranquilicensu inquietud”(PINILLOS, 1988e, p. 78).

Pinillos consideraquelos mitosdenuestrotiemposonla expresiónde

un poderosoprocesode atribución idealizadoramedianteel cual, un cierto

tipo de representacionescomo,por ejemplo,unafigura humana,unaidea,o

representaunafonnade describirsimbólicamenteun terremotoparaquelo entendieranlos
hombresde aquel tiempo,y desdeesepuntode vistacumplíasu cometido.
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cualquierrealidadsocialmenterelevante,serodeandeunaaureolaqueraya

con lo mágico.El mito modernoesunaelaboraciónidealistadeexperiencias

importantes,queactúana modode unahormonapsíquicacapazde elevar

y sostenerel tonomotivacionalde la conducta,refiriéndoloaun horizontede

significadosvitales,difícilmenteexplicablespor la pura lógica del intelecto.

De la maneraen quePinillos entiendeel mito moderno,podemosdeducir

queel mito tieneunespacioimaginario,espacioenel queel hombreantiguo

situabasusaspiracionesmásprofundas.Peroesereductodeespacioimagina-

rio quedaríaaisladoen una cultura carentede la suficiente energíapara

sublimarlos deseos.

Es posiblequelo esencialde la experienciamítica residaenquepone

en contacto,aunque de modorudimentario,la vida humanacon un orden

cósmico que la transcienda,impregnándolade sentimientosprofundos,

aunqueno siempre razonables,fundamentalmentesi caen en ese vacío

espiritual,cultural,al quealudíamosen líneasanteriores(PINILLOS, 1988e).

Paracomprenderésto,Pinillosponeel ejemplodelmito delracismoexistente

en nuestrasociedad,dondelos costosy sacrificios humanosderivadosdel

mismo representanla aterradorafuerzaquepuede alcanzaren el hombre

actualrepresentacionesmentalesescasamenteilustradas,comoel racismo.

Al igual queMalinowski, estádeacuerdoenquelos mitosrepresentan

una forma de vida permanenteque adoptadiversosmodoshistóricos en

relaciónacadaépoca,peroqueno desaparecennunca.“La concienciamítica

no esla reliquia de las supersticionespasadas;exceptoquepuedeserla que

engendresupersticionesnuevas.Tambiénes cierto que de algunamanera

representao retienela capacidadintuitiva de vibrar deforma elementalante

las cuestionesfundamentalesde la existencia. Sólo que sus vibraciones

puedenser capacesde provocarverdaderosseismos”(PINILLOS, 1988 e, p.

81). El problemadel mito radicaen quesi bien éstesatisfacela necesidad

humanade transcendenciaquela razóncientíficano puededar,abandonado
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a laspulsionesquelo mueven,puedeconvertirseen unafuerzapeligrosay

amenazadora.

El proceso de desmitificación del siglo XX sólo ha conseguido

desmontarlos mitosclásicos,mitosqueenrealidadestabanmuertos.Perolos

mitos actuales,representadospor sereshumanosdivinizados,institucioneso

ideasabstractas,comola ciencia,la igualdaduniversal,la raza...siguenvivos,

y no siempreson los que másles convienenal ser humano.La mayoríade

estosmitos no se distinguenpor la espiritualidadde suscontenidos,lo que

no esdifícil comprendersi tenemosencuentaquehansurgidoenun mundo

carentede una coberturamoral y filosófica adecuaday de escasafirmeza

religiosa.

13.5.3.2.-Los mitosdel siglo XX

“Los mitos del siglo XX no son, al menosen apariencia,relatos

quiméricosde diosesquepersonificanlos orígenesy el sentidode la realidad,

ni son tampocoexpresionesalegóricasde algunaverdadmoral y religiosa,

aunquesí refuljaenellosunaespeciederesplandorentresálvicoy todopode-

roso,quepuedadarlesun cierto tonodegenerosidad”(PINILLOS, 1988e, p.

82).

Los mitos de hoy guardanestrecharelación con las situaciones

culturalesactuales.En los mitos, el hombre,divinizadosecularmente,ejerce

sucapacidadde idealizaciónsin confesarsuidolatría,partidos,instituciones,

ideas...Es la utopía, el mesianismo,la posesión,el vértigo, la ideología

funcionandocon el mito. Es la fe desmedidaen la ciencia,en la técnica,el

progreso,la raza, el partido, el sexo, el estado,el sistema,Edipo, Hitler,

Stalin,Mao... (Pinillos, 1988 e); lo que no les excluyede poseerunasraíces,

comolo demuestrael mito del “complejo de Edipo”,y el “mito delsiglo XX”
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que,manejadopor el nacionalismo’0,provocóel genocidiomássiniestrodel

siglo XX.

Estosdatosviena~ademostrarla realidaddel mito de la raza,queha

funcionadoen nuestracivilización cargado de una gran irracionalidad,y

cuyasconsecuenciassealejanmuchodeun puntodevistahumanitario.Otro

delos mitos, tambiénantiguoy queha influido notablementeen la sociedad

actual, es el mito Edipo: “El incestoparricida de esta figura -no menos

legendaria,dicho seade paso, que la de sus predecesoresen el trono de

Tebas- ha constituido en efecto la clave explicativa que el psicoanálisis

freudianoha utilizado paraentreabrirlas puertasdel inconscientehumano

y justificarel asesinatodelpadre.Todoello simbolizadofinalmenteenel mito

de la rebeliónde la hordaprimitiva contrael jefe del clan: un mito que,por

exigenciasdel guión) fue inventadotarde y mal,..., por el propio Freud”

(PINILLOS, 1988 e, p. 83).

Pinillos no seexplicacómoapesardelas numerosascríticasrecibidas

sobre la validezcientíficade la teoríade Freud,éstasha~pasadoindiferentes

antela gente,e inclusoantecírculosintelectualesy profesionalesqueconocen

estafalta de evidenciacientífica.Las criticas recibidascontrael complejode

Edipo y el mito de la hordaprimitiva no han afectadoa unasociedadque

continúapensandoqueambasrepresentacionesson válidasparaexplicarel

origen de la neurosis,los problemasfamiliares,conflictos generacionales...,

conel fin, en su opinión,de exculparal hombrede todo aquelloquepueda

‘0En 1931, Alfredo Rosenberg,miembro del partido nazi y muerto ahorcadoen
Nuremberg,publicó un libro bajo el título Der Mythusdes20. Jarhunderts(El mito delsiglo
XX), obrainspiradaen las ideas antisemitasde H.S Chamberlainy del propioHitler, y en
el quese defendíaunatesisquellegó aentusiasmara millonesde personas,inspirandouna
de las mayoresatrocidadescometidase la historia de la humanidad-el holocaustonazi-.
Rosenbergsosteníaqueal haberperdidola purezaaria por su mezclacon otrasrazas,el
puebloalemánno estabacapacitadoparagobernarsepor sí mismo,y porlo tanto,necesitaba
serguiado por una élite queencamarael verdaderoespíritude la raza aria, el Partido
Nacionalistay suFlibrer, Adolfo Hitler (PINILLOS, 1988 e>.
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inquietar su conciencia. Independientementede la validez científica y

terapéuticaque el piscoanálisistenga,lo cierto es que el mito de Edipo ha

funcionadopoderosamente,siendoesteun claro ejemplode conexionismo

entrela cienciay el mito.

Otros de los mitos de la sociedadcontemporánea,y tal vez el más

importante,esel mito del igualitarismo,queexcedeal ámbitode lo humano

llegándose,en ocasiones, a extremos que bordean con la realización

alucinatoriadel deseo.Pinillos (1988 e) consideraque el ideal igualitario es

un casoextremode pensamientodesiderativo,al quecalifica de mítico.

Aunque es cierto que a lo largo de la historia se ha desmentidola

igualdaduniversal,comolo demuestrala propiavida, tambiénlo esquela

igualdad entre las mujeres y hombresdel mundose ha tomadocomouna

teoría celebraday asumidapor los habitantesdel planeta.Este mito ha

suspiradopor un mundode igualdad,carentede fronterasfísicasentrelos

pueblos,carentesdecolonialismosy dediferenciaspsicológicasdepersonali-

dadoaptitud quejustifiquenla superioridaddeunoshombresfrenteaotros.

Si bien Pinillos reconoceque de la mano de este mito se han

eliminadomuchasbarrerasqueseparabandiferentespueblos,tambiénhan

sucedidootras tantascosasque no han sido muy bien recibidas:se han

desdibujadolas líneas de separaciónentre el animal y el hombre-y no

siempre en el sentidomásacertado-,las diferenciasentre la personalidad

normal y patológica cada vez se han hecho más confusas,los rasgos

diferenciadoresentreel delincuentey el ciudadanohonestosehandifumina-

do, las diferenciasentresexostiendena anularseo estánmal vistas,al igual

quelas desigualdadesentrelos gaysy los clásicos,los feosy los guapos,los

tontos y los listos, los terroristasde los ciudadanospacíficos; lo mismo

acontececuandosetratade defenderlasbuenasformasde lasgroserías,o de

aceptar las distintas clases sociales... Todo esto irrumpe contra el mito
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igualitario. “A la postre,desdela espesanubede esemito igualitario hemos

llegadoa la nocheen que todos los gatos son pardos,dondeel ser es lo

mismoquela naday en la que,comoun avisadoletristadetangosescribiera

en mis tiemposbailongos,‘todo esigual, nadaesmejor, lo mismo un burro

que un gran profesor’ (PINILLOS, 1988e, p. 86>.

Aunqueen esedeseode igualdadhay unafuertecargade noblezay

dignidad,sin embargo,se degradaen los excesosdel mito igualitario. Los

mitosyel pensamientodesiderativonohandesaparecidodenuestrasociedad

tecnológica,y esenestemundodefantasíaspoderosasdondela imaginación

social tiene su asiento.

13.5.3.3.-La imaginacióny su influenciaenla sociedad

Una de las característicasque diferencianal hombrede los animales

es la imaginación. En todos los tiempos y épocasel hombreha usadosu

imaginación,unasvecesparacrearilusionesy otrasparaocultarsuspropios

temores, transcendiendosiempre a la pura observaciónde los hechos y

sumergiéndoseenun sinfín deposibilidades.El mundoenel quehabitalos

seres humanosno es sólo un conjunto de realidadesy hechos,no es

puramentefáctico,porqueel hombrepercibela realidadno sólocomoes,sino

lo quepodríasero habero, comobien dicePinillos: “el serhumanopercibe

la realidadno sólo comoes,sinosubspec¡epossibilitatis,inscritaenun hazde

posibilidadesvalorables,sub specieperfectionisveZ imperfectionis” (PINILLOS,

1988 e, p. 161).

El hombrepercibeel mundo a trasluzde la posibilidady del valor.

Transciendela realidadyendo más allá de lo que es, actualizandolas

realidadesposiblesen su imaginación.ParaPinillos, y siguiendofundamen-

talmenteal primer Kant la fantasíadesempeñaun papel esencialen la
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creatividad del hombre. Ya el propio Einstein dijo que hay momentos

decisivosen quela imaginaciónestápor encimadel conocimiento.

La fantasía,comoimaginacióncreadora,puedeserconsideradacomo

una facultad de lo posible que puedeabrir espaciosde realidaddesdeel

ensueño.En estadilataciónde lo real tanespecíficadel hombreque es el

perfeccionamientode lo dado-el trascenderlas condiciones-,la imaginación

desempeñaun papelprimordial,encontradeaquellosquela postergaroncon

el fin de no humillar el entendimiento,y encontrade los propiospsicólogos

conductistasqueprescindieronde ella. De hecho,la psicologíacientíficade

estesiglo noha destacadoensusbuenasrelacionesconla imaginación,hasta

el puntode queen 1967,J.P.Guilford alegóqueningún fenómenospsíquico

habíasidotanignoradomodernamentecomola imaginación(PiNILLOS, 1988

e).

El conductismoignoróaAristóteles,quiendefendióquela imaginación

era inseparabledel pensamiento,ignoró las ideasde grandespensadores

comoKant,Freud,Jung,quienesdefendíanla importanciay necesidadde la

mismay, a la postre,con el conductismosufrimosla aniquilaciónde todos

los conceptosmentales,entreellos la concienciay la imaginación.A partirde

los trabajosde Paivio en los que asignabaa las imágenesmentalesuna

función de constructormediacional,el conceptode imaginaciónvuelve a

retomarse.

Desdeel retornode la imaginaciónel estudiodelasimágenesmentales

sehacentradoprincipalmenteen la investigacióndelvalor funcionalqueesas

imágenespuedentenerparael aprendizaje,la memoria,el razonamientoy la

percepción;recientementese ha intentadodemostrarla continuidadde la

imagenconla percepción,asícomosuirreductibilidadestructuralal lenguaje

proposicional.En estateoríade doblecódigo la utilidad de las imágenesse

manifiestasobretodoenel campodelas asociacionescoyunturalesy rápidas,
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mientrasque a cargo del lenguajecorreríala dirección del pensamientoa

largoplazo.Lasimágenessequedaríanenmerasherramientasoinstrumentos

de la referenciapero sin alcanzarnunca la condición de referenciamismas,

por el hecho de ser siempreparticularesy concretas(PINILLOS, 1988 e).

AutorescomoPylyshynoAndersonestánencontrade la intervencióncausal

de las imágenesmentales,mientrasque Kosslyn,por ejemplo, reconocela

capacidadcausalde la misma.

Para Pinillos, este caminoseguidopor la psicología cognitiva del

procesamientode la información no es el más adecuado.Para él, las

investigacionesde otras formas de pensamientoque se muevenentre el

pensamientoformal de régimen diurno (a lo que llamó Freud proceso

secundario)y lasfantasíasoníricasprimarias,dondeno rigenel principiode

realidad,el principio de contradicción,ni las condicionesespaciotemporales

de la sensibilidad,son las queacaparansu mayoratención:“En estaespecie

depensamientoentredos luces,quesuefladespiertoy seabandonaal deseo,

es en este day-dreamingo duermevelade la razón que prescindede las

limitacionesfácticasy el pesode lo real,esahí,insisto,dondela imaginación,

bajo la instanciadel deseo,recombinalo real y crealo imaginario,creaese

mundodefiguracionesqueconsuesplendorfascinaasuspropioscreadores

y promuevela realizaciónde lo ideal: ... A travésde lasgrietasdel futuroque

la fantasíay el deseoabrenenel mundohumanoenel Lebenswelt,el hombre

transciendede lo quehayy seliberatambiénde la necesidadde la razón.Por

esasgrietasbrotanlos vaporesde la utopía,delmesianismo,de losmitos,de

las ideologíasquellegadoel momentoembelesana suspropios creadoresy

lesmuevenadilatar la realidad.Paramí, ..., la imaginaciónesla facultadde

lo posible,y, en cierto modo, raíz también de la libertad creadora:‘Es la

fantasíaadmirablesueltay libre..., ella forma, reforma, cambia, encadenay disocia

cuantosela antoja; enlazalas cosasmdsdistintas,y separahasta el extremoaquellas

quesehallan mdsíntimamenteunidas.Por eso,de no hallarsegobernaday contenida
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por la razón,agita y perturbaal alma comoal mar las tempestades””’ (PINILLOS,

1988 e, p. 163).

Por tanto,paraél, la fantasíaesla queposibilita la ordenacióndelser

asu perfección,o asu eventualdestrucción.Estaesla clave primordial que

otorgatantaimportanciaal problemade la imaginaciónsocial.

Considerala imaginacióndesingularimportancia,puesaunquepueda

contribuir a perturbar el alma, sin ella la sociedad humana quedaría

condenadaa un mundode desilusión.De hecho,el secuestrode la imagina-

ción, producido con la llegada del conductismo,ha sido la causadel

desencantoque ha caracterizadoa la modernidady del rechazode la

imaginaciónpor las CienciasHumanas.

El quela imaginaciónsocial sehayaconvertidoen unadócil facultad

de hacer posible lo previsto por el establishmentha sido motivo de la

alienacióndela propiafantasía,de] cúmulode imágenesmentalesproducidas

enserieparael consumoenmasa.En la sociedadactualnosencontramoscon

un animismoinfantil y adultoquedifiereen muchodelanimismoestudiado

por Piaget.ParaPinillos, las imágenesmentalesde lasfantasíasinfantilesde

hoy parecensacadasde los archivos de una productora,como dibujos

animados.Esta situación provocauna colectivizaciónde la fantasíaque

mermala libertad individual y que,en última instancia,desembocaen el

desencantoquecaracterizaa la modernidad.

Estaaxfisia de la imaginaciónes, en su opinión,uno de los mayores

malesde nuestrasociedadoccidental,dondela imaginaciónestámanipulada

y esmeraficción. “Si queremosreencantarel mundo,devolverleel esplendor

que lo hacehabitable,si deseamoslograr que se recubrade nuevocon el

“Estadefinición fue dadapor JuanLuis Vives en suTratado del alma.
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brillo de unosidealesvivos,no haymásremedioquelanzarsea la recupera-

ción de la auténticafantasía,de una imaginacióncreadoraquebrote de la

libertady no nosvengainsidiosamentedepositadaennuestrosubconsciente

por las malasartesde los mas media “(PINILLOS, 1988, p. 164).
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CONCLUSIONES



A lo largo de la tesishemosvisto la trayectoriacientífica deJoséLuis

Pinillos, una figura relevante de la psicología española,tanto a nivel

conceptualcomo institucional.

La obra de JoséLuis Pinillos bebió de la fuentede la sabiduríade

manosde Aristóteles,Platón,SanAgustín,SantoTomásde Aquino...,queen

cierto modo configuraron su pensamientoy modularonsu mente para

enfrentarsede unamanerarigurosaal estudiocientífico del hombre.

El contactocon la psicologíacientífica,queseestabarealizandoen el

MaudsleyHospital,dirigido por Eysencky otroseminentescientíficoscomo

Brengelmann,Monty Shapiro,Furneaux,supusopara Pinillos el descubri-

mientodeunametodologíahipotéticadeductiva,segúnlos cánonesestrictos

del positivismológico, queva abarcarsusprimerosañosde investigador,

desarrolladosinicialmenteenel DepartamentodePsicologíaExperimentaldel

C.E.S.I.C. con Germain y, posteriormente,en su cátedrade Valencia con

discípulos entusiastas,Pelechano,Seoaney otros. De esta época es su

conocidaobraIntroduccióna la psicologíacontempordnea,publicadaen 1962 y

que se correspondecon su reciénestrenadacátedraen la Universidadde
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Valencia.Se trata realmentede un tratadode psicologíaen el que, a través

de una concepciónmodernay actual de la ciencia, presentauna visión

históricade la evoluciónde la psicologíay de sus raícesen la filosofía, las

cienciassociales,y la ciencianatural.Carpintero(1988 a) consideraqueesta

obra puede ser, por su importancia,comparadacon la Introducción a la

psicología experimental(1943) de Manuel Barbado.Además,añadeque este

libro de Pinillos,asentadosobreunavisión transaccionalde los fenómenos,

fundadoen una concepciónevolutiva del sabercientífico y en un claro

reconocimientodela interdependenciadelmomentoobjetualy delmetodoló-

gico,sitúaen Españael temaen un orbe radicalmentenuevo.

Pinillos ofreceen estaobra,congranobjetividady claridad,desdelos

conceptosmásprimitivos hastalasmásmodernasteorías,enriqueciendotodo

ello con la aportaciónespañolaa los estudiospsicológicos;poniendoen

evidenciasu profunday ordenadaformación filosófica y su equilibraday

actual formaciónpsicológica.

Tambiéndurantesuestanciaen Valenciaescribiócon LópezPiñeroy

GarcíaBallesterConstituciónypersonalidad,consideradocomounamuestrade

la evoluciónintegradorade lo naturaly lo social quepretendePinillos. Este

libro cuentacon un primer capítulo histórico, realizado por Piñero y

Ballester,enel quesepresentaunavisiónsistemáticadesdela posiciónde los

biotiposde primerosde siglos,queconsiderabanla constitucióncomouna

pieza clave de la explicación del psiquismo -defendidaentre otros por

Kretschmer,la escuelaitaliana de Viola y Pendee inclusive el propio

Marañón-,hastasu recuperación,de la manodeGu¡lford y fundamentalmen-

te Eysenck,despuésde un paréntesisprovocadopor el auge conductista.

SegúnPinillos, “el valorexplicativodelas tipologías..,esmoderado,perono

nulo, sobretodoen lascienciascomola psiquiatríay la psicologíadondelas

explicaciones más directamente causalesabundan mucho. Como vía

complementaria,nuncacomosustituciónde los enfoquesmáscausales,los
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estudiostipológicossiguenposeyendotodavíaactualidadenel campode las

investigacionespsicológicasy psiquiátricas(PINILLOS, y col. 1966a, p. 353),

y elloporquereafirmanla importanciade “la clasede individuosobreel que

actúanlos estímulos,en definitiva, su entorno” (PINILLOS, 1966 a, p. 386).

El augedel conductismoenEspaña,en los añoscincuentay principio

delos sesenta,hizo quemuchosde los psicólogostomasenpartidoa favor de

la metodologíaexclusivamenteexperimental.Pinillos, desdeunareflexión

epistemológica crítica en consonanciacon las nuevas tendenciasdel

empirismológico -que abandonaantiguasposicionesextremistas-,recupera

aspectosno tenidosencuentao negadossistemáticamenteporel conductismo

radical,comoson la conciencia,la mente,la intencionalidad,propósitosque,

paraPinillos, son elementosesencialese irrenunciablespara el estudiodel

hombre.

En la obra de Pinillos podemosvislumbrarun modeloantropológico

integradory abierto,queencuadrasusinvestigacionespsicológicasy le sirve

de punto de referencia;enfatizandoigualmentela carencia de modelos

presentesen la obra de otros psicólogos,especialmenteconductistas.El

mismoreconoceesteaspectocuandodice:“aquellasdireccionesdelasciencias

humanasque máshan rechazadola reflexión filosófica para garantizarsu

objetividadcientíficahansido las quetácitamentemáshan aceptadocomo

buenoun modelo de hombreque refleja todas las mutilacionesque una

tecnificacióndeshumanizanteestáimponiendoa la sociedad.Unpragmatismo

mal entendidohallevadoa estascorrientescientíficasa privar a su modelo

humanode aquellasnotasmenos‘observables’,esdecir, de aquellassutiles

relacionesqueconstituyen,sin embargo,el substratomásfuertede nuestra

realidadcomoespecie:asaber,las relacionesestructurales”(PINILLOS, 1974

a, p. 24).
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El modelohumanistadePinillosquedaevidenciadoen el conjuntode

su obra. Pinillos pone de manifiestoque el hombrees un ser que posee

atributos típicos como la concienciay la acción propositiva,así como su

relacióncon las grandesestructurasquevertebranel ordensocialhumano.

La conductadelhombrecobraun carácterautoapropiativoy creador,dotado

de una dimensiónética en que radica el sentimientode responsabilidad,

inconcebible,claro está,sin el correspondienteatributode la libertad.El ser

humano, ademásde ser el resultadode un largo procesoevolutivo de

hominizaciónfilogenética,esun sereminetementehistóricoy circunstancial,

porquelos hombres,no sóloporquecomotodoslos seresqueexisten,hande

hacerloen algunaparte,sino porqueademássu propia condiciónle instaa

producir,en ciertomodo,el lugardesuexistencia...Los hombressomosseres

responsablesy no meramenterespondientes,porque somos en realidad

creadoresdelmismomundoquesostienenuestraexistencia”(PINILLOS, 1977

a, Pp. 11-12>.

En su sistemala mentehumana,quecomosistemaoperativoprocesa

la informacióndel medio y organizala conductacon el fin de lograr una

adaptaciónvital, esunamenteengranparteconsciente,activamentecreativa,

que hacedel hombreun ser responsableen tanto tiene que construir y

producirpersonalmentesu respuestay situación.ParaPinillos, la menteno

hacaído delcielo, sinoqueha aparecidoenel cursode la evolución,estando

enocasionessujetaa reduccionesy simplificaciones,comolo hademostrado

el materialismodel siglo XIX, fundamentalmenteel conductismoamericano

que defendíala irrelevanciade lo consciente,marginandotanto la informa-

ción subjetivacomoconsciente.Frentea estaposición,Pinillos hadefendido

siempreel origenevolutivode la mentey la innovaciónderealidadqueésta

representa.Se trata de un monismoemergentista en el quetienencabidatanto

los procesosfisiológicos naturalescomo los mentales,dotadosde nuevas

propiedadescomola intencionalidad,la simbolizacióny el sentido.
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Hablar de cerebroy mente, organismo fisiológico y experiencia

anímica,suponeadmitir dos nivelesde realidadde distinto ordenirreducti-

bles entre sí. Utiliza el conceptode emergentismoparapoder articularlos,

superandoa la vez el dualismocartesianoy el reduccionismofisicalista. Su

afán ha sido recuperarpara la psicologíael universointerior del hombre,

polarizadoenel yo personaly ensuconcienciareflexiva,perosin desvincular

al hombre de lo material -que es lo que en gran parte determinasu

organismofísico- ni de los determinantessociales:“Como dmadelos niveles

de subjetivización,que ha ido emergiendoen la evolución de las especies,

surge la conciencia refleja del hombre,en la que culminan todas las

estructuraspsíquicasinferioresy de la cual essigno supremola experiencia

del ‘yo’... El cerebrohumano,por tanto, es un órgano material del que

emergeun procesode subjetivizaciónsuperiora todoslos demás:Sin cerebro

no hayconciencia,pero la concienciano esel cerebro.Laconcienciaesunafunción

cerebralquetransciendesu propioorigen y escapazdeenfrentarsea él. Por

un caminomuy distinto al de la metafísicade los griegossellega hoy auna

concepciónde la mentemuy diferentede la quenos proponíanlos antiguos

materialistas”(Pinillos, 1991 a, p. 83). Admitir este modelo implica una

causalidadcirculary sistémicaentreambosnivelesderealidad:“si adoptamos

un puntodevistaemergentistadondelos nivelessuperioresseentiendeque

soncapacesdereobrarsobrelos inferiores,entoncesla representaciónmental

puede reanudarla causacióntransitoriamenteinterrumpida y dirigir la

actividad cerebral hacia una respuestaefectiva, o adaptativa,pero no

determinadadirectamentepor la actuación”(PINILLOS, 1978 a, p. 162). La

propiadecisióndelsujetoactuaríaen esteproceso.

Pinillos defiendela existenciadeun sujetointerior, “un alguienquese

conoceasí mismocomorealidadpersonal,queesdueñodesusactosy posee

suspropiosfines...,un sujetoqueseposeea símismo,seapropiaintencional-

mentede la realidadexterior, de la cual susvivenciassonun reflejo virtual,

aunquedesdeluegono selimita asereso” (PINILLOS, 1991 a, Pp.82-83).Por
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ello, el estudio de la persona-desdeun aspectopsicológico- sólo podrá

llevarsea caboa travésde unapsicologíaqueseacompatiblecon la noción

de sujeto.

Pinillos,preocupadoprofundamenteporlaepistemología,haprofundi-

zadoen las relacionesde la filosofía de la ciencia con la psicología.Esta

preocupaciónepistemológicase comienzaa divisar en su tesis doctoral El

conceptode sabiduría1 y continúaa lo largo de su obra, reflejándoseen su

Introduccióna la psicologíacontemporónea,cuandose centraen “la psicología

comociencia” y “Perspectivasfilosóficas”, en suMentehumanay a lo largode

sus Principios de psicología, fundamentalmenteen el capítulodedicadoa la

personalidad.Entre los artículosquereflejanestecaminarepistemológicode

la ciencia sepuedenseñalar,entreotros, “La investigacióncientífica de la

personalidad” (1953); “Estructura y sentido de los tests de personalidad”

(1961); “La personalidadhumanay el ordensocial” (1963); “La psicología

como cienciaexperimental”(1964); “Lenguaje,individuo y sociedad”(1970);

“La psicologíafenomenológica”(1970); “La significación desdeel punto de

vista psicológico” (1971); “Skinner, ¿másallá del hombrelibre” (1972); “La

imagendel hombreen las cienciashumanas”(1974); “Más allá de Freud”

(1976); “Lo físico y lo mental” (1978); “Observacionessobre la psicología

científica” (1980); “Psicologíahoy” (1984).

Pinillos nunca ha abandonadoese carácter filosófico del que se

encuentraimpregnado.Indusocuandoha tratadoel objetode la psicología

ha reconocidola necesidadde acudira la filosofía paraencontrarun punto

metapsicológico,sin dejar de hacer un estudiodilucidatorio de conceptos

‘Esta preocupaciónepistemológicasereflejafundamentalmenteen la segunday tercera
partede su tesis,en concretoen los siguientescapítulos:“El influjo de la teoríaen laciencia
antigua”. “El influjo de la ciencia modernaen la sabiduría”,“Problemasfilosóficos de la
ciencia contemporánea”,“Ciencia y sabiduría” <todos incluidos en la segundaparte>,
“Primacíahistóricadel saberpráctico”,“La experiencia”,“Lo especulativoy lo práctico”, “Lo
tangibleyío agible’, “La extensióndel pensamientoala acción”(todosincluidosenla tercera
parte>.
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como concienciay conducta, estructuray función, condicionamientoy

principios...

En Introduccióna la psicologíacontemporánea,en concretoen el capítulo

VIII: “La psicologíapositiva:El objeto”, realizaun intentoesclarecedorsobre

el objeto de la psicología,que podemosejemplificar cuando dice: “La

dialécticacientíficaprogresaen buenapartepor un procesoinductivo que

sirve paraampliar su campo axiomático. La ciencia positiva, pues,no se

limita aexplicitarunasdefinicionesinicialesquepotencialmentecontienenya

toda la realidaddel objeto, sino que en cierto modoconstruyensu propio

objeto,queasíseamplíay enriqueceenun interminableprocesodeevolución

histórica. Desdeeste punto de vista, pues,el objeto es un resultadode la

ciencia,y no algoqueestáahíesperandoaqueselevanteel opacotelónque

nos impide verlo tal comoes. El objeto es, pues, una construcción,no un

merodato inicial de la ciencia; es literalmenteun artefacto intelectualque

trabajosamenteva elaborándoseen el cursode la historicidadcientífica... El

objetode la psicología‘son’, pues,muchosy cambiantes...Perotantoen un

caso como en otro, los objetos constituyensiempreun ‘resultado’ de la

actividadcientífica,y no unarealidadestáticaquepuedadefinirsedeunavez

y parasiempreenel primer capítulode la asignatura”(PINILLOS, 1962a, PP.

185-186).

En principios de Psicología,en el Epilogo (Pp. 681-696),Pinillos vuelve

a retomarel estudiodelobjetode la psicología,acercándosea unparadigma

cognoscitivo,dondela conciencia2ocupaunpuestorelevante.En esteepilogo

aparecesu definición del objeto de la psicologíaque, como bien anotó

Mariano Yela, ha pasadoa ser poco menosque clásica: “El objeto de la

2Justoal comienzodel epilogo,PinilloshacereferenciaaunafrasedeW. Jamesenlaque
ponede manifiesto la importanciade la conciencia:“La concienciaes un producto de la
evolución; es muy improbable por tanto que carezcade utilidad” (WILLIAM JAMES,
Principiosde sicología, 1980).
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psicologíaesaquellaactividadmediantela quelos organismosexistenensus

respectivosmedios,respondiendoa susestimulacionesy operandosobre

ellos,de un modopropositivoenparteconsciente”(PINILLOS, 1983a, p. 134

y 1991 a, p. 692)

La actitudantirreduccionistaha sido unaconstantea lo largo de su

obra,activándoseplenamenteen cualquiernivel deanálisis,ya seateóricoo

metodológico. De hecho, esta actitud se observa en su tesis sobre el

emergentismoy ensupropiaconcepcióndelobjetode la psicología,yaqueno

reduceéstea merasconcatenacionesdeestímulosy respuestas.Aun cuando

aceptala racionalidadcientíficay los modelosnaturalistasclásicos,señalasus

limitacionesy, a la vez quedefiendela necesidadde incorporarla historici-

daden la explicacióndel comportamientoy de la propiaciencia,rechazael

relativismo y el subjetivismo. De hecho, en su continua invocación al

pluralismoteóricoy metodológicotrata deevitarel frecuentereduccionismo

a uno solo de los términos de las múltiples dicotomíasque dominanel

panoramade la psicología:lo biológico y lo ambiental,lo físico y lo mental,

la causalidadeficientey la teleológica,lo natural y lo históricocultural,lo

conductualy lo cognitivo,la teoríay los datos...(MAYOR, 1986).

Como reconoceMayor (1986>, dicha actitud antirreduccionistase

extrapolaa unafirme actitud antidogmáticaqueirradia a todasu obra y a

todasuactuacióncomohombre,comocientífico y comointelectual,incluso

llega a decirque “Pinillos no sólo estudiala problemáticade la libertady

defiendela posibilidad de ejercitarla,sino que vive de acuerdocon ella,

respetandosobretodola libertaddelos demás,queesla piedrade toquedel

verdaderoliberal. El antidogmatismoy el antirreduccionismoconllevan

ciertasirregularidadese insatisfaccionesporquesefundamentanen la duda

y en la crítica, peroson,por esomismo,compañerosinseparablesdel ansia

por saber;ésteesquizá unode los rasgosmásirrenunciablesde Pinillos: su

compromisoconla verdadle havedadosiemprecualquierotrocompromiso;
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y esatensiónentresu voluntariosometimientoa la verdady el rechazode

tododogmatismoalimentasusvacilacionestantocomosusconvicciones,por

eso es un auténticointelectual y por eso ejerce una fecunda influencia”

(MAYOR, 1986, p. 80).

Otrasde laspreocupacionesdePinillossecentraenel esclarecimiento

de las condicionesde una metodologíacientífica adecuadaal objeto de la

psicología.Pinillos, si bien se ha dedicadoa la investigaciónexperimental,

elaboracióny adaptacióndetests...,siemprehaconectadoestasinvestigacio-

nesconunmaterialhumano,entregándosepor un ladoal trabajoexperimen-

tal, y reconociendolas limitacionesde dicho método,así comola necesidad

de recurrira los aspectosmásinternosdelhombreparallegara la compren-

sión de éste.

Ya en 1954, en su obra Sobrela estructurametodológícade la sabiduríay

de las ciencias realizauna reflexión filosófica, iniciada en su tesis doctoral,

planteándoseel problemadelmétodoen el sabersapiencialy científico, lle-

gandoa la conclusiónde queel rigor y la exactitudmetodológicaestánen

relacióninversaconla dignidad,excelsitudy complejidaddel objeto.

AunquePinillos ha prestadosiempreatencióna las cuantificaciones

matemáticasen psicología, reconociendosu importancia, sin embargo,

consideraque no es el elementoesencialde la cienciay así lo puntualiza

cuandoafirma:

a) “El momentodeductivodelmétodocientífico no exige la matematización.

b) La medida de las cualidadespsíquicases viable a través de escalas

derivadas,de tipo intensivoy no extensivo,dondeel conceptobásicono es

la cantidadsino el orden,segúnapareceen la estadísticano paramétrica.

c) La matematizaciónmismano exige la cuantificacióndel objeto que se

estudia...Ni la cuantificaciónes una parteimportantede la ciencia, ni la

medida es imposible en psicología. Nuestra ciencia, pues, no necesita
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materializarseparaconservarsu dignidad científica; de ir al materialismo,

habráde serpor razonesmássólidasquelas de la cuantificación.Sin duda,

cuantificaresmuy convenienteenel trabajocientífico,perono hayquehacer

un mito de la cantidad”(PINILLOS, 1962 a, p 170). Asimismo,ha prestado

gran atención a los temasde la observacióny de la introspeccióncomo

elementosclavesde la metodologíacientífica3.

En La psicología como ciencia experimental retoma nuevamenteel

problema,peroen un intentopor justificar la aplicacióndel métodoexperi-

mental-ensu sentidoamplioy no estrictamentede laboratorio-,incluyendo

la viabilidad científicade la introspeccióny la desmitificacióndel método

experimental.Lo que sepretendees defender,por un lado, queel método

científico es perfectamenteaplicablea la psicologíay, por otro, que dicho

método poseeuna estructuralógica mucho más amplia de lo que creen

muchos psicólogos,pudiendo dar cabida a las exigencias propias del

fenómenopsíquicoy a modificar un modelo rígido y anticuadode experi-

mento.

Ademásde reflexionar a un nivel crítico sobre el método de las

cienciaspositivas,en numerosasocasionesha matizadodichascríticas con

nuevaspuntualizacionescomosepuedever enObservacionessobrela psicología

científica (1980), donderecogelas críticasqueharecibidoel métodoenestos

últimosaños,fundamentalmentevenidasde la psicologíacognitiva,teniendo

al conductismocomoblancoprincipal pone de manifiestolos puntosmás

endeblesdel método,haciendoun llamamientoa los psicólogospara que

tomenconcienciadelproblemay busquen,asimismo,solucionesposibles.Se

havisto “la necesidaddequela psicologíaseabraaunpluralismometodoló-

gicoenel quetengancabidaolgadalos aspectospropositivosy sociocultura-

3EnIntroducdóna la psicologíacontemporánea,(1962)entrelaspáginas161-184,analiza,den-
tro de lametodologíapositiva,los conceptosdeobservacióneintrospección,defendiendola
importanciade la concienciay suintencionalidad.
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lesdelcomportamientohumano...dequela psicologíano selimite a recortar

su campode acuerdocon las exigenciasde un método importadode otras

ciencias,sinoqueprocureampliarsumetodologíaconformealo querequiera

la peculiarcondiciónsubjetivadesuobjeto(PIMLLOS, 1980a, Pp.537-585).

De otro lado, la dimensióncognitiva de Pinillos quedaplasmada

especialmenteen su escrito Las funciones de la conciencia (1983) y en la

configuraciónde la conductahumanaen sí misma.Paraél, “la conciencia

representaunade lasmásclarascreacionesrelativasquecabeseñalaren el

desplieguede la realidad.Lascosasnosehacenmanifiestasconsóloexistir”...

“La menterepresentaun enriquecimientoactivo de la realidad,con el que

éstaes capazde reobrarsobresí mismaaun nivel culturalcualitativamente

distinto al de la propianaturaleza”...“La reincorporaciónde lo mentalhace

posiblela inclusiónen el áreade los problemaspsicológicoscientíficamente

tratablesde cuestionescentralesdelcomportamientocuyaexclusiónde una

psicologíahumanaresultabapoco comprensible...Además,como afirma

Pinillos “en la psicología hay una relación demasiadoíntima entre las

cuestionesde hechoy las cuestionesde valor para que los psicólogosno

tomenconcienciade estaimbricaciónentrelo queesy lo quedebeser,entre

lo naturaly lo cultural” (PINILLOS, 1983a, 1985 a, 1991).

Tampocoha olvidadoaquellosaspectosde la mentehumanaquese

escapana lo consciente,pero que poseen también intencionalidad.“Su

proyecto integradores hacer viable la incorporación al conductismodel

escenariomediacionalde la representaciónmentalcomomomentoconsciente

de la actividaddelsujeto,contodalasimplicacionesy consecuenciasqueesto

conlíeva” (VAZQUEZ FERNANDEZ,1986,p. 32).

En su intento de lograr unaunión efectiva de lo físico y lo mental

establecela propiaactividaddelhombrecomoacciónhumana,quenoessólo

reactivasino tambiénpropositiva, sustituyendounavisión mecanicistapor
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otra de carácterdialéctico. Paraesto analizael tipo de mediacionesque

introduce el sujeto como interioridad sustantiva,situándoseen el punto

crucialdelcognitivismopsicológico:“el análisisde lo quemediaentreel mero

existir de lascosasy suconocimientoeslo queconstituyeel objetoprincipal

de la psicología cognitiva, juntamente con la preocupación sobre qué

funcionesdesempeñael conoceren la actividaddelser humano”.

ParaPinillos, la representaciónhumanaestáteñidade conocimiento,

enel quela presenciade lascosasestáenriquecidapor la prácticaindividual

y colectiva -depositadaculturalmenteen el lenguaje-,ademásde por la

laboraciónimaginaria,desiderativaeintelectualdecadauno.Al procesamien-

to de la información que procededel exterior se agregala que el sujeto

recuperade suexperienciaanterior,superponiéndoseaunprocesamientode

otro nivel másprofundo,tal esasí,queel productoquesemanifiestacomo

representaciónya haabsorbidoplusessignificativosy afectivospreviosantes

de hacersepatenteal sujetoen forma de representaciónconsciente.De ahí

quehayaqueredefinir la nocióndeconducta,ya queenellaestácomprome-

tidatodala realidadsustantivadelsujetohumano,segúnlas representaciones

quehacede sí mismo,del mundoy de los otros (PINILLOS, 1985b).

A lo largo desutrayectoriacientíficaPinillos noshaofrecidoobrasde

granimportanciaparala psicologíaespañola.Comoejemplopodemosseñalar

La MenteHumana,a la queel cariñosamentellama La mente“divina”4, y que

esunode suslibros másconocidosy populares,a la vezqueunode los más

vendidos.Constituyeun clásicodentrode la psicologíaespañolay nosacerca

al entendimientoy comprensiónde algo tan complejo como la mente

humana.Impregnadode un lenguajeclaro y asequible,ofrece una visión

armónicadenuestropsiquismo,sin olvidar factorestan importantescomola

‘Recibeestenombrepor elgrannúmerode volúmenesvendidosy edicionesrealizadas.
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cultura, los biotipos, la percepciónsubliminal...,señalandoalgunasde las

principaleslíneasde desarrollode la psicologíaen lasúltimas décadas.

Principiosde Psicologíatambiénseconsideraunaobradegranprestigio,

donderealizaun examensistemáticode los temascentralesde la materia:el

estudiode lasbasesbiológicasdel comportamiento-contempladasdesdeuna

perspectivafilogenéticaqueilumina lasrelacionesdel hombreconsumedio-

y de los procesospsicológicosfundamentales-referidossiempreal sujetodel

quesonfunción-,llevándonosa la comprensióndela conductahumanacomo

forma de existenciapersonalde la sociedad.

Pinillos (1975 a) reconoceque ésta obra pretendeser un punto de

partida para quien desde una situación, en este caso española,desee

aproximarsecon un cierto ordeny visión crítica al confusopanoramade la

psicologíaactual.Principiosde Psicologíaestáconcebidadesdeunaperspectiva

científico-naturalporque,paraPinillos, la psicologíadenuestropaísnecesita

consolidarlasbasesteóricasdesdelas queoperasobrela realidad.

Estelibro muestraunaperspectivacientíficonaturalcomprensivadel

objeto deestudio:no sólo de la conducta,ni sólo dela conciencia,sinoambas

dimensionescomo aspectosque sonde la actividadadaptativadel sujetoa

un mundoqueesnaturaly estambiénsocial...Frentea unapuranaturaliza-

ción de la psicología, sufrida por esta ciencia en las décadaspasadas,

estaríamosante un casobien nítido de humanizaciónde la psicología,de su

construccióndeunmodoquenosedesvirtúela figurapropiade la existencia

humana(CARPINTERO,1987y 1988 a).

Con Psicopatología de la vida urbana pretendemostrar al proceso

deshumanizadoral que se encuentrasometidoel hombre actual de las

grandesciudades,procesodebidoal incipientey velozdesarrollotecnológico,

queestáminandopocoapocoal propioindividuocomoserhumano,llevado
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aunosfenómenospsicopatológicosqueamenazanconlapropiaexistenciadel

hombre.“La ciudades una de esasrealidadeshistóricasquetransciendela

pura vida biológica y proclamala capacidadhumanapara inventar un

mundo propio, para construir su propia circunstancia.Esta gran obra del

hombre,escierto,hacrecidotantoqueamenazaconimponersea la iniciativa

desu mismo creador.Es verdadquela ciudadestáenvolviendoal hombre

enunagigantescared quepuedellegar a convertirleenprisionerodentrode

supropiacasa.Perosi esciertoquela ciudadva caminodeconvertirseenun

peligro parael hombre,tambiénlo esque nuncala vida humanaha dejado

de tenersusriesgos,y que,comoaquelDavid ibérico que fue el alcaldede

Móstoles,los ciudadanosde hoypodemosdedararla guerra,no a la ciudad,

sino a eseotro gran enemigode la sociedadactualqueesel desánimo.Las

circunstanciasmandan,desdeluego,peroa la postreesel hombrequiense

rodeade lascosasquequiere” (PINILLOS, 1977 a, p. 15-16).

Paralos historiadoresde la psicologíaespañola,Pinillos esunafigura

imprescindiblepara comprenderel desarrolloy orientaciónde la ciencia

psicológicadeposguerra.Aunquehasidounafigurano carentedecontrover-

sias,sin embargo,suobray sucátedraha forjadoel pensamientode un gran

númerode psicólogos.

ParaCarpintero(1986b y 1988b), JoséLuis Pinillos esunmaestrodel

sabery del quehaceruniversitario,un intelectualconscientede la responsabi-

lidad socialde la inteligencia...,cuyomodeloguardaprofundasrelacionescon

el pensamientoespañolmásinnovadordel siglo XX, el creadopor Ortega,

Zubiri y Julián Marías.

ParaMayor (1986),Pinillos ha contribuidode maneradecisivaen la

promocióny progresode la psicologíaempíricaen España,desarrollando

trabajos-en universidadesespañolasy extranjeras-caracterizadosde gran

relevanciay originalidadcientífica.Pinillos ha hechoposiblela existenciade
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una amplia escuelade psicólogosen nuestropaís. Su contribucióna los

camposde la psicologíasocial, la personalidad,la dinámicade grupos,la

epistemología,la historiadela psicologíay la modificacióndeconductahan

estimuladoel análisisde hipótesisnuevasen gran númerode centrosde

investigación.

ParaJulián Marías,JoséLuis Pinillos es unapersonade gran temple

y amplioshorizontes,lo queunido asuilimitada capacidaddetrabajoy asu

vocación,hacendeél un hombredelquepodemossentirnosorgullososy del

quepodemosvalernoscomomodelo.

En definitiva,enPinillos sevislumbraunaauténticapreocupaciónpor

el hombre,viniendoa ocuparuna posiciónteóricareflexiva y cradoraante

algunosdelos problemasmásradicalesquehapresentadola psicologíacomo

ciencia.Preocupadoporla difusióny actualizacióndeestacienciaennuestro

país,con su posiciónreflexiva y críticaha abiertoen Españauna nuevavía

parael quehacerde lospsicólogosespañoles.Por todoello, la obradePinillos

ha sido, es y seráejemplo para los psicólogosy hombresde cienciaque

tienenen Pinillos un maestroinnegablede entregaal estudioy reflexión

psicológica.
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