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INTRODUCCION



Actualmente la psicología españolase encuentraen un nivel de

cientificidadcomparableal de otras disciplinas científicas,tanto españolas

comode otras nacionalidadesde más amplia tradición. Españatuvo una

incorporacióntardíaal movimientopsicológicocientífico,agravadotodoesto

por la Guerra Civil española,que supuso una ruptura con la tradición

científicaanterior.

La recuperaciónde la psicologíadespuésde la GuerraCivil fue lenta

debidoa dificultadesde todo género,económicas,falta de institucionaliza-

ción, expatriaciónde grandesprofesionales...Sin embargo,un grupo de

entusiastas,entreellosPinillos,bajola direccióndeJoséGermaincomenzaron

a crearlas basesinstitucionalescentralesde lo quehoy esla psicología.

El historiador de la psicologíaestá muy interesadoen poner de

manifiestolas basesinstitucionalesdeorganizacióny los aportesteóricosde

laspersonasque,en unprimer momento,fuerondecisivasparael desarrollo

de la psicologíacientíficaenEspaña.En estesentido,pensamosqueJoséLuis

Pinillos ha jugado un papel decisivo en la formalización teórica de la
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psicologíaespañola,demostradoa través de su vastaobra: más de ciento

cincuentatrabajoscientíficosy numerososlibros.

Pinillos naceen Bilbao en 1919. Estudia Filosofía y Letras en la

Universidadde Zaragoza,obteniendola licenciaturaen Madrid en 1946, con

el PremioExtraordinarioFin deCarrera.Mástarde,en 1949,obtieneel título

de doctorcon la tesisEl conceptode sabidurúz,quelee enel ConsejoSuperior

de InvestigacionesCientíficas.Incorporadoal Departamentode Psicología

Experimentaldel C.S.LC., trabajaconotros profesionalesde la psicologlay,

a partir de estemomento,comienzasuformacióncomopsicólogo,primero

en Alemaniay posteriormenteen Inglaterra,en el MaudsleyHospital, con

Eysenck, donde tuvo una especiede conversión al método hipotético-

deductivo. En 1954 regresaa España,colaborandocon Germain en la

Organización de la SociedadEspañolade Psicologfa, siendo miembro

fundadory Vicepresidentede estaSociedad.Medianteoposiciónobtieneen

1955el puestodecolaboradorenel DepartamentodePsicologíaExperimental

del C.E.S.I.C.,en el Instituto de Filosofía de Luis Vives de Madrid. Este

mismoaño esnombradoprofesorde PsicologíaExperimentalen la Escuela

dePsicologíay PsicotecniareciéncreadaenMadrid,y en 1962marchacomo

profesor a la UniversidadCentral de Venezuela,año en el que obtiene,

tambiénpor oposición,la cátedraen la Universidadde Valencia donde,a

pesarde los escasosmediosque tenían, montó junto a susalumnos una

pequeñabibliotecay un modestolaboratorio,trabajandosobrepercepción,

personalidadautoritaria,investigacionesdetipo psicosocialy perceptivocon

figurasmóviles...En 1966regresaa Madrid comocatedráticode la Universi-

dadComplutense,desarrollandounaintensalaboracadémicay deinvestiga-

ción, e interesándosepor las más variadas materias, psicología social,

personalidad,etc.

La influencia de Pinillos en la psicologíaespañolaha sido enorme,

tanto a nivel nacional como internacional,demostradapor las frecuentes
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invitacionesprocedentesdediversasUniversidadesextranjerasy organismos

tan influyentes como la FundaciónJuan March, Fundes...,que se han

beneficiadode su asesoramiento,manteniendosiemprecontacto,personal-

menteo a travésde susdiscípulos,con destacadoscentrosde investigación,

comoel MaudsleyHospitaldeLondresdirigido porEysenck,el InstitutoMax

Plank de Psiquiatríadirigido por Brengelmann,el grupo de Kanfer de la

Universidadde Illinois... Hasidopresidentede la Secciónde Psicologíade la

FacultaddeFilosofía y Cienciasde la Educaciónde la UniversidadComplu-

tensedeMadrid, justo enel momento,comoreconoceJuanMayor (1986),en

el quelos estudiosde psicologíainiciaron en la Universidadunaandadura

propia quedio lugar a la creaciónde la primeraFacultadde Psicologíaen

España.Ha dirigido diversosdepartamentos:el Departamentode Psicología

Generaly el Departamentode Psicologíay Antropología.A lo largo detoda

su trayectoriacientífica y académicaha pertenecidoa varias Asociaciones

Profesionalesy Culturales,tantoespañolascomoextranjeras,y al Consejode

Dirección de varias Revistas especializadas,como la Revista de Occidente,

Cuentay Razón,Revistade Historia de la Psicología,Revistade PsicologíaGeneral

y Aplicada,etc.

Uno de los métodosque utiliza la psicologíaactual paramedir de

forma objetiva la importancia de un autor es a través de mediciones

sociométricasy bibliométricas.En estesentido,podemosdecirquela obrade

JoséLuis Pinillos ha sido valoradaa travésde los numerospremiosqueha

recibidocomo,el PremioFundaciónSimarro(1964); PremioHoradoRimoldi

en 1964;PremioSociedadEspañolade Psicología(1984); PremioPríncipede

Asturias (1986), etc., así como frecuentesnombramientos:Académicode

Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1983;

MiembroElecto de la RealAcademiaEspañolaen 1988;Miembro de Honor

de la SociedadVenezolanade Psicólogos;Miembro del Colegio Ubre de

Eméritos.., recibiendonumerososhomenajesy medallas: Medalla de la

Escuelade Administración de Empresasde Barcelona; Homenaje de la
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Facultadde Psicologíade la UniversidadPontificiade Salamancay Medalla

otorgadapor la mismaUniversidad...

Tambiénlosestudiosbibliométricoshanmostradola relevanciadeesta

autor, cuyaobra ha sido citada de forma crecientepor numerososautores

comoJ.M. Peiró,F. JiménezBurillo, J. Miguel Tobal, E. GarcíaFernández,J.
Carrillo, E, Ibáñez,A. Mínguez,R. Bayés,J. Mayor, M. PérezAlvarez, A.

Salvador,J. Zaccagnini,R. FernándezBallesteros,M. Siguán,H. Carpintero,

B. Sandin,J. Seoane,N. Seisdedos,entreotros,comosemuestraenel estudio

queTortosay Calatayudrealizaronen 1987.

Entre las numerosasvirtudes de Pinillos destacael gran carisma

humano,quehavenidodemostrandofundamentalmentea travésdesulabor

comoprofesor,rodeándosesiempredealumnosquehanadmiradoy admiran

la granmaestríay capacidadcomunicativadePinillos,quienhasabidohacer

de las clasesun lugar de reuniónentreamigos.Su capacidadcomunicativa

se muestraa través de innumerablesconferenciasque ha ofrecido en el

transcursode su trayectoriaacadémica.Su capacidadinvestigativay de

direcciónha quedadoplasmadaen las másde 120 tesisdoctoralesque ha

dirigido, demostrándoseunavez máscómoPinillos seha volcadosiempre

haciael alumnoen el afány deseode prestarsu ayudaa aquellaspersonas

quesehaninteresadopor la psicología.

Susdotescomunicativospuedentambiénvislumbrarseen la lecturade

susartículosy libros, dotadosde gran riquezaléxica, precisay llana,en la

quenos hacellegar susconocimientoscon gran vivezay garbo,indusoen

aquellostrabajosmástécnicos,caracterizadosgeneralmentepor su aridezy

pesadez,JoséLuis Pinillos esunpsicólogoquehasabidorenovarennuestro

Diccionarioel vocabulariodeunadisciplinaquehaido creciendopaulatina-

mente.Sulenguajenoesun lenguajepuramentetécnico,sinoun lenguajeque

ha ido pasandoa la lenguageneral,literaria y coloquial. Hombre de gran
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competencialingtiística y literaria, ha depuradoy enriquecido la gran

empresade hacerpsicología(MAYOR, 1986).

Otragran virtud de Pinillos ha consistidoen la armónicaintegración

dela psicologíacientíficadecorteanglosajónconla reflexiónfilosófica,-refle-

xión queha estadopresentesiemprea lo largo de todasu obra y que ha

girado en torno a unapreocupaciónde carácterhumanista,manteniéndose

siemprealertaanteel peligro de la deshumanizaciónde la cienciaaplicada

al estudiode la conducta-.Susintereseshandiscurridopor los másvariados

campos:temashumanísticos,problemáticasocial,aprendizajey pedagogía,

psicología industrial de orientación y selección personal, técnicas de

evaluación,psicologíasocial.., aunquelos trabajos de investigaciónmás

estrictamentetécnicossecentranen la personalidad,incluyendosudimensión

o atributo esencial-conciencia- y un mundo situacional que lo analiza,

fundamentalmente,cuandocomentael conceptoorteguianode ‘circunstancia”

en suobra Psicopatologíade la vida urbana.

Sin duda, JoséLuis Pinillos ha ejercido una poderosay decisiva

influenciaen los psicólogosespañoles,aunquenohayacreadounaescuelaen

el sentidotradicionaldel término, posiblementepor eseafán de respetoy

libertadquePinillos hatenidoy tiene,respetoy libertadquehancaracteriza-

do su personalidad.

Ante la amplitud y diversidadde la obra de Pinillos, en la presente

investigaciónhemosdividido su obra en grandesbloquesrepresentativos:

sabiduría,inteligencia,conciencia,psicotecnia,personalidad,psicologíasocial,

psicohistoria...,seleccionandoaquellaspublicacionesmásimportantespara

cadatemay utilizandoun métododescriptivocualitativoparadarunicidad

y estrucutracióna estainvestigación.
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Creemosquela justificación deestatesis,El humanismocientíficodeJosé

Luis Pinillos, se demuestraen primer lugar, por la metodologíaque se ha

utilizado; en segundo lugar, porque el humanismoha estadosiempre

presenteensupsicología;en tercerlugar,porquePinillosesun grandefensor

de la recuperaciónde la conciencia,de la dignidad del hombre,de las

estructurasde la polis al servido del hombre,porquereconoceal hombre

como un ser integral con todos los valores típicos de su especie,con su

libertad,responsabilidady aperturaa lo Absoluto...

Autores como Antonio Vázquez(1986) han catalogadosu obra de

humanismosapiencial, porqueha sabidoutilizar la reflexión filosófica a un

nivel crítico para analizar el modelo de hombre,que incluye el estudio

científico y psicológicode la conductahumana,sin perdernuncade vista la

totalidad del propiohombre,evitandotodo reduccionismoepistemológicoa

la horadeaplicarunametodologíarigurosaen las investigacionesempíricas

y experimentales,siempre de caráctersensorial.Aunque creemosque lo

sapiencialesaplicablea la primerapartedesujuventud,los añosdesutesis

doctoral,noesadecuadocatalogarloexclusivamentecomosapiencial.Cuando

enunarecienteentrevistale preguntamos¿Defineel humanismocientíficosu

pensamiento?El nosrespondió:“Realmentecreoquest absolutamente;son

lasdos coordenadasquerepresentanlasdosformacionesquehetenido,más

unarelaciónfilosófica quetuveal principio, de la cualtambiénaprendícosas;

la tesissobre la sabiduríasehizo en estecontextoy realmenteme influyó

mucho.Yo creoquesí. Por un lado la dimensiónhumanistaqueestátanto

enmi formacióndebachilleratocomoen la formaciónquehe tenidodespués

en la propiaFacultadde Filosofía en Zaragozay despuésen Alemania.Allí

estudiécon dos personas,dos catedráticosde allí, Erich Rothackery Hans

Gruhle,queprocedíande K{ilpe y Dilthey. Yo fui alumnodeellos y además

los traté mucho.Siegfried Behn, en cuya casavivía, por dondehabía ido

muchoMax Scheler,una casapreciosasobreel Rhin, puesestehabíasido

ayudantede Oswal Ktilpe, de maneraqueesainfluenciala tengopor parte
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deAlemania,y luegola partecientífica,enel sentidomásrigurosoy durade

la palabra,mevienede HansEysencky enpartetambiénde Monty Shapiro,

y luegomuchagentequepasótambiénpor ahí. La pasiónpor el humanismo

y por el hombre,por el conocimientono semeva,al contrario,va aumentan-

do, aumentacon los añosy me sigueentreteniendo,me divierte y me

entusiasmaestoy las personasquehacenesto’.

ParaMayor, José Luis Pinillos tambiénes un humanistacientífico,

comosederivade unaentrevistapersonalrealizadarecientementeen la que

nos decía: “José Luis Pinillos es un científico riguroso,pero tambiénes un

humanistaprofundo,y esasíntesisno esnadafácil en los tiemposquecorren.

Generalmenteestamosproyectadoshaciaunadicotomizaciónenla queaquel

queescientíficose alejade la perspectivahumanista,y el queeshumanista

no quieresabernadade la ciencia.PeroJoséLuis Pinillos lo unejustamente

en lasdos características,las dos orientaciones,y lo hacemagníficamente.Y

estambiénhombrede síntesisen cuantoa la teoríay en cuantoa la práctica,

encuantoa la aplicación,a la realidadinmediata,al entornosocial enel que

semueveel hombre,porqueha profundizadoen la investigacióndesdeun

puntode vista riguroso, tantodesdela investigaciónexperimentalcomode

la investigacióncorrelacional,comolas represionesprofundasy los análisis

profundosacercade la naturalezade la ciencia,especialmentede la ciencia

psicológica;peroluegoseha abiertoaunadivulgación,aunacercamientodel

conocimientoal público. Tenemos,y son muy conocidas,algunasde sus

aportacionesen estesentido,comoel libro de la Mentehumana,queesuno

de los libros psicológicosmásvendidosen España,o la aproximaciónque

haceen la Psicopatologíade la vida urbana a los problemasrealesdelhombre

de la calle. También es un hombre de síntesis en cuanto a la actitud

innovadoray a la actitudrecopiladoradel saber.JoséLuis Pinilloshatenido

un olfatoextraordinarioy ha ido pordelantedemuchascosas.Ha intuido las

direccionesen las cuales luego ha marchadoel juego de cadaciencia, en

particularde la psicologíapero,al mismotiempoquehaestadoen vanguar-
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dia, ha resumidoel estadode los conocimientosy le ha dado su forma

canónica,suformaclásica,quesehadifundidoatravésdemanuales,através

de ponencias...En estesentido,esun hombreextraordinariamenteútil para

el momentoen el queestamosen estepaís,en relaciónel desarrollode la

psicología.Por otro lado es un hombreagudo, de pensamientoprofundo,

penetrante,y al mismo tiempoesun hombreabierto,simpático,querecoge

por todaspartemuestrasde aprecioy de simpatía.En consecuencia,no sólo

esun científico,no sóloesun humanista,sinoqueesun hombrede primera

fila en la Españade hoy, y de la cienciaenel mundode hoy”.

ParaJulián Marías,JoséLuis Pinillos esun humanistacientíficoen el

queve unagranpreocupaciónpor el vocabulariode lascienciashumanas,y

muy particularmentede la psicología.

Conel presentetrabajointentamosabarcarlos aspectosfundamentales

de la obradePinillos de acuerdoconlastendenciasdesusinteresesa la largo

de su vida. Comenzamoscon unaintroducciónhistóricadondeseponede

manifiesto la situaciónde la psicologíaespañolaen el momentoen que

Pinillos llegó al Departamentode PsicologíaExperimental,dirigido por

Germain.Hacemosreferenciaal panoramade la psicologíaespañolaenel que

seformóy desarrollóel pensamientodePinillos,enmarcandosufiguraenun

contexto histórico, narrandolos sucesosmás relevantesque han sido las

raícesde lo que hoy es psicologíaen España,enfatizandoel procesode

institucionalizaciónde la psicologíaespañola.

Seguidamenterealizamosun acercamientoal semblantede JoséLuis

Pinillos,construidodesdesuinfanciahastael momentoactual,recogiendoel

mayornúmeroposiblede anécdotasy experienciaspersonalesnarradaspor

el autor, en la convicción de que puedenofrecernosla posibilidad de

conocerle más profundamente,acercándonosmás a esta figura de la

psicologíaespañola,de gran carismahumano.

8



En el capitulotresanalizamosel conceptode sabiduría,quetanto ha

influido ensupensamientoy quetratapor primeravezen su tesisdoctoral,

intentadoponerderelieve la diferenciaexistenteentreel hábitode la ciencia

y la sabiduría,haciendouso de unacategorizaciónde tipos clásicosen que

a su vez se diversificay jerarquizaestaúltima. Pinillos, en su estudiodel

conceptode sabiduría,se ha centradofundamentalmenteen la tradición

aristotélica-tomista,intentandollevar a cabounavisión teórica eclécticade

dicho concepto,el cual vuelve a retomar en 1954 en su artículo “Sobre la

estructurametodológicade la sabiduríay de las ciencias” y en 1958 con

Grandezay servidumbrede la metafísica.

El capítulo cuatro analizamosel contactoque Pinillos tuvo con la

cienciaempírica,conel métodohipotéticodeductivo,primero en Alemania,

de la que marcharápronto debido a la situacióndecadenteen la que se

encontrabatras la II Guerra Mundial y, posteriormente,Inglaterra,en el

Maudsley Hospital, dondetrabajarácon Eysenck y con Monty Shapiro,

Furneaux y Brengelmann,y dondeexperimentará,como ya se ha hecho

constar,un especiede conversiónal métodohipotéticodeductivo.

El capítulocinco secentraen los primerosestudioscientíficosde la

personalidadque realizó Pinillos a su vuelta a España.Señalamosla

dificultad y complicacióndel tema debidoa la diversidadde corrientesal

respectoy la multiplicidaddedefinicionesdadasal conceptodepersonalidad.

Bajo esteentramadoplasmamosel posicinonamientodePinillos enel estudio

de la personalidad,dejándosenotarel deseodeésteporunaconcepciónlibre

dela misma.Tambiénnoscentramosenalgunascuestionesmetodológicasen

relación a los tests en generaly a los testsde personalidad.Analizamos

fundamentalmenteel C.E.P.,instrumentocreadopor el autor.

El capítulo seis es un amplio capítulo que narra las experiencias

psicotécnicasdePinillosenel EjércitodelAire, realizadasencolaboracióncon
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otrospsicólogoscomoGermain,Criado,Pascual,GarcíaMorenoy Aberasturi,

señalando,asimismo,las investigacionesllevadasa cabo en relación a la

psicotecniaaplicadaa la conducción.

El capítulosieteversasobre la inteligencia.Es esteun capítuloen el

quesemuestralos interesesdelautoren relaciónal tema,interesesquevan

enconsonanciaconlos de la época.En los añoscincuentaseintentacompro-

barsi los testsmidenrealmentelo quepretendenmedir; tambiénsetrata el

problemade la la unicidado especificidadde la inteligencia.A partir de los

setentasecentraen la preocupaciónsobrela modificabilidadde la inteligen-

cia, preocupaciónque le llevará a Pinillos a formar parte la comisión de

estudiosorganizadapor la UNESCO,con el fin de comprobarsi realmentela

inteligenciasepodíao no mejorar.

El capítuloochoestácentradoenlasinvestigacionessocialesrealizadas

por JoséLuis Pinillos. Si bien Pinillos no esconsideradocomoun psicólogo

social,ennumerosasocasionessusintereseshangiradoentornoal tema,Por

estemotivo, en estecapítulose analizay comentalas diferentesinvestiga-

ciones realizadaspor Pinillos en relacióna las actitudessocialesprimarias,

preferenciasnacionales,estereotiposétnicosy prejuicios,realizadosen su

mayorpartea travésde la adaptaciónquePinillos realizóde la EscalaF.

El capítulonuevehacerelaciónal modelodecienciapsicológicadeJosé

Luis Pinillos,dondetratamosel humanismocientífico quecaracterizaa José

Luis Pinillos, humanismoqueha sido el resultadode la investigaciónen el

campode la psicologíacon unaestrictametodologíacientífica, y la consi-

guienteinsatisfacciónqueproducela interpretaciónfragmentariaqueofrece

del hombre.Se intentaver cómola psicología,queseinscribeen el ámbito

de lascienciasnaturales,no tieneprevistoensuepistemologíael usodeuna

seriedecategoríasy figuraslógicas,comola casualidadfinal, o los juicios de

valor, ni puedenatribuir intencionessubjetivasa los procesosqueestudiay
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maneja.Y esprecisamenteaquídondeincidePinillos,paraquiendenadade

esto puedeprescindirel ser humanoque, precisamente,está dotado de

concienciaqueordenasuconductapor móvilesy propósitospersonales,que

estádispuestoa soñarcon otrasvías posiblesmásallá de éstay, en último

extremo,capacitadoparaautodeterminarsey darsea sí mismodestinoen

libertad.

Seguidamentetratamosla presenciade Freudenel modelode ciencia

psicológicade JoséLuis Pinillos, intentandomostrarla influencia de Freud

en la visiónde la psicologíade Pinillos en tresdimensionesde su doctrina:

en primer lugar,en la recuperaciónde la conciencia,queenel psicoanálisis

se realiza progresivamente,cuandoel yo va ganandoterrenoal ello; en

segundolugar, en la aperturaa la trascendenciaporque, para Pinillos, el

hombreno puedellegar a esclarecersecientíficamentesi sedejafuera de si

la tramadesignificadosquele confierenun estatutoespecíficamentehumano

y, finalmente,Freudabreel caminoparala investigaciónpsicohistórica,uno

de los tópicosfundamentalesde la obra de Pinillos.

En el capítulo once hablamossobre la deshumanizaciónpor las

tecnoestructuras.Hacemoshincapiéenla deshumanizaciónqueestásufriendo

el hombreactual, quien seve sometidoa un incipiente y veloz desarrollo

tecnológicoqueamenazaconla vida misma.Tratarnosla posicióndePinillos

en relación al tema, quien sensibilizadoa los problemas derivadosdel

desarrollotecnológico,a travésde unaperspectivafilosófica y psicológica,

analiza la estructurade la sociedadcontemporáneay el estilo de vida

condicionadopor ella. Es aquídondePinillos haceun llamamientoantela

necesidadde recapacitar sobre el proceso destructivo en el que está

encaminadola vida humana.

Seguidamenteanalizamosla importanciaque en el pensamientode

Pinillos tiene la recuperaciónde la conciencia.Se trata de demostrarla
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necesidadde recurrir a la concienciasi queremoslograr la comprensióny el

entendimientodel hombre.Es esteun aspectofundamentalen la obra de

Pinillos,paraquienel serhumanono puedeserdespojadode conciencia,no

puede ser exclusivamenteestímulo-respuesta.Se intenta demostrar la

necesidadde la conciencia,porquees a través de ella como el hombre

recuperaun estatutoespecíficamentehumano.

El capítulotrece versasobrePinillos y los estudiosen psicohistoria.

Debidoa quelos interesesactualesdePinillosgiranen tomo aestetema,lo

hemossituadocomo capítulofinal, capítuloenel señalamosla importancia

quela psicohistoriatieneparaPinillosporque,paraél, “la relaciónpsicológica

delhombrecon sumundono puedeserjamásexclusivamentepsicofísica:es

también,y sobretodo,unarelaciónpsicohistórica.Estaesla evidenciaquela

psicologíaqueviene habrádetenercadavezmáspresente”(PINILLOS, 1988

h, p. 131). Tal esasí,quePinillos, en la psicologíadel futuro, apuestapor la

opciónpsicohistórica,por la opción de la psicologíacomocienciacultural,

complementariade la psicologíarigurosay científica,pero con un referente

cultural. Como él mismonos dijo en una entrevistapersonal,“es absoluta-

menteabsurdoqueel mundodel hombreseconsiderecomoun algo animal.

El mediodelhombreesfundamentalmentecultural,y si la psicologíaestudia

la forma de existir en un medio, como el medio del hombrees cultural e

histórico, tiene que tenerreferenciaa eso. Los métodosde la psicología

científicanaturalsonimportantes,perono dande silosuficienteparatratarlo

justamenteconjusticia, lo amputan,lo mutilan.Mi posturaesde aperturaa

estetipo de mundo,sin renunciaren absolutoal rigor científico”. Creemos,

pues,que quedasuficientementeclara la necesidady la importanciade la

psicohistoriaparacomprenderal hombre,inscrito a suvez en un entornoy

una cultura.

Finalmente presentamosalgunas conclusiones, donde señalamos

aquellosaspectosmásfundamentalesde su pensamiento.
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A continuaciónpresentamosdistintasopiniones-dadaspor figuras

representativasde la psicologíaespañola-en relacióna JoséLuis Pinillos:

“José Luis Pinillos hasidoun investigadorrigurosoqueha tratadode

introducir en Españael método científico, que ha adoptadouna aptitud

pluralistay abierta,quehasabidoestaren laslíneasavanzadasdeldesarrollo

de la ciencia y que ha formado a buena parte de los psicólogos más

prestigiososde nuestropaís”...’Hombre culto y polifacético, dotado de

profundidady agudezay deestilopropio;hombrepreocupadopor el saber,

por la función abarcadorade la realidadque ha de tenertodo intelectual;

hombrequeseenfrentaa lasmásgrandesy complejascuestionesde nuestra

existenciacomoindividuos y comomiembrosde unasociedad;y humanista

cristianoque subrayala importanciade la responsabilidady la libertad

(MAYOR, 1986, Pp.77-80).

Es uno de los rostrosconque,ennuestrasociedad,seha podido dar

encarnaduray concreccióna la psicología... Pinillos ha ejemplificado y

vivificadola realidaddela cienciapsicológicaenEspaña.Pinillos representa

unaposición una posiciónteórica reflexiva y creadoraantealgunosde los

más radicales problemasde la psicología como ciencia. No sólo han de

figurar ensuhaberla difusióny actualizacióndeestacienciaennuestropaís,

sino tambiénla incorporacióndeestadimensiónreflexiva y críticaqueabre,

sin duda,una vía a la aportaciónpropiamentehispánicaa la psicología.Su

obra es, en el fondo, una cierta posibilidad de desarrollopara la ciencia

españolay parala psicología(CARPINTERO,1986b).
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CAPITULO 1

PANORAMA DE LA PSICOLOGIAESPAÑOLA:

CONTEXTO PARA LA FORMACION Y DESARROLLO

DEL PENSAMIENTODE JOSELUIS PINILLOS



1.1.- INTRODUCCION

Podemossituarlos orígenesde la psicologíacientíficaenEspañaenel

último tercio del siglo XIX. En España,al igual queen el mundooccidental,

la psicologíaestuvounida a la filosofía, y solo en épocasmásrecientesse

separóde ésta. La filosofía ha estadoacompañadade datos y reflexiones

empíricas,quepodemosanotarcomoantecedentesde la psicologíaactual.Es

necesariorecordarla figura de JuanHuartede San Juan,queya en el siglo

XVI, intenta dar una explicación científica al hecho de las diferencias

humanas.JuanHuartede SanJuanfue proclamadopatronode la psicología

española,y perteneceaun grupodemédicosespañolesdelRenacimiento.Su

obra, Examende ingeniospara las ciencias,es un intento de dar respuestaa

cuestionestanfundamentalesparala psicologíacomosonel hechomismode

lasdiferenciashumanas,la seleccióndepersonalparalasdiversascienciasy,

finalmente, la posibilidad de estableceruna seleccióngenética. (MOYA

SANTOYO, 1991).

Lasbasesy los primerosdesarrollosde la nuevapsicologíaexperimen-

tal se elaboraronen Alemania.En Españase tuvo contactocon la nueva
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cienciapor distintoscaminos:a) en la evolucióndel pensamientofilosófico,

quecomienzaa interesarsepor la filosofía delsentidocomún escocesay los

desarrollosdel asociacionismobritánico.A mediadosdelsiglo XIX, MaÑ de

Eixala y LLorens y Barbadabana conocera susalumnosde la Universidad

de Barcelonala filosofía escocesadel “sentido común”, relacionadacon el

empirismoinglésy la psicologíaasociacionista;b) por el augede la fisiología

y medicinaaplicadas a la psiquiatríay c) por el interéspedagógicode

algunascorrientesfilosóficas y humanistas.

1.2.- LA PSICOLOGíACIENTIFICA DESDELA RESTAURACION A LA

GUERRA CIVIL

1.2.1.-La psicologíadentrode la filosofía académicaoficial

a) Psicología neo-escoldstica

A finales delsiglo XIX el desarrollofundamentalde la filosofía tuvo

una dirección claramentepsicológica.Resultaparticularmentesignificativo

que el interéspor la psicologíasurgieraen Españano sólo tarde,sino de

forma dispersay fueradelmarcoinstitucional.Duranteel siglo XVIII y parte

del XD( la filosofía seconsagrócasi exclusivamentea la crítica del conoci-

miento, y de estapreocupacióncreció un vivo interéspor lo psíquico.La

actitudde los psicólogosespañolesapartir de 1879seorientaen la líneadel

análisis reflexivo, la introspección y la observación,construyendoun

entramadoconceptuala caballo entre la ciencia aristotélico—tomistay la

psicologíapositiva y científica. La influencia de la psicologíafilosófica de

estos autorestuvo amplia repercusióna través de una amplia red de

publicacionescomoLa ciudad de Dios, Razóny Fe,Cultura Española,Religión y

Cultura, Pensamiento,La ciencia Tomista,muchasde ellasligadasa institutos

religiosos:Jesuitas,Dominicos,etc.

15



Unacaracterísticacomúnde los neo-escolásticosesla radicaloposición

a los movimientos psicológicos “sin conciencia”, todos aquellos que se

inscribendentrodel ámbito de la psicologíanaturaly positiva, tambiénlos

queinvestiganla conductaanimal.Solamenteapartir decomienzosdelsiglo

XX secomienzaa dar unaaperturaa la psicologíaexperimental.

A la primera etapapertenecen:el jesuitaJoséFernándezCuevas,que

publicó en 1861 Psychologia,el segundovolumen de su tratadoPhylosophiae

rudimenta(Elementosde la filosofía); el cardenalCeferinoGonzálezy Tuñón

de Lara (1831-1894), gran impulsor del movimiento tomista de signo

aperturista,quepublicóen1873 un primervolumendedicadoala psicología,

tambiéncomo partedesu obra másgeneralFilosofñz elemental;JuanManuel

Ortí y Lara (1826-1904), nacido en Marmolejo (Jaen), fue Catedráticode

Metafísicade la UniversidadCentralde Madrid y autorde Psicología (1863),

una obra típicamenteescolástica.A Ortí de Lara le sucedióen la Cátedra

AntonioHernándezFajardés(1851-1909),quienpublicó en 1883 variasobras

de psicología:La psicologíacelular. Estudioscríticossobrela filosofía positivistay

Principios de Metafísica, cuyo segundovolumen es un tratadode Psicología

(1889).El jesuitaJoséMendieve(1836-1906),autorde Elementosde psicología

(1883) y el jesuitaJuanJoséUrráburu(1844-1898),autorde los volúmenesIV

y VI de sychologgia(1894-1894).

Aunque de menor relevancia,cabemencionara otros eclesiásticos

como,ManuelPoloy Peyrolón,autordeElementosde psicología(1879);Arturo

PeralesGutiérrez,consuobraEstudiospsíco-fisiológícos(1881);Delfín Donadiu

y Puignán,autor en 1886 de un estudio Sobre el origen del lenguaje y del

tratadoAmpliaciónde la psicologíaen 1884; Mariano Amadory Andreu,autor

de Elementosde psicología(1896) y, finalmente,Luis María Eleizalde,autorde

Elementosde psicologíalógica y ética (1886).
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b) Etapaaperturistade la filosofía escoldstica

A principios delsiglo XX diversosautorescomenzarona introduciren

susobraslasimportantesaportacionesa la psicologíaqueseestabanllevando

a caboen los laboratoriosrepartidospor la mayorpartede lasuniversidades

de Alemania, EstadosUnidos y, en menor medida, de Francia y Gran

Bretaña.

Marcelino Arnáiz (1867-1930) perteneceal grupo de psicólogos

españolesde la escuelade Lovaina-del cardenalMercier-, quienesintentan

iluminar la ciencia con la razón y enriquecerla misma con las ciencias

positivas.Entre susobrasdestacanEl métodoexperimentalen Psicología(1900),

Los fenómenospsicológicos.Cuestionesde psicologíacontempordnea(1903),La vida

sensible(1904),Percepciónvisual de la extensión(1905) y La inteligencia(1914).

Su labor psicológicaen su conjunto es un reto del espiritualismoa la

psicologíamaterialista.

FernandoMaría PalmésVilella (1879-1963)fue un destacadodivulga-

dorde lasprincipalesobrassistemáticasde la psicologíaescolástica.Susobras

másimportantesson:Psicología(1928),Psicologíaexperimentalyfilosófica (1948).

Manuel Barbado Viejo (1884-1945)fue profesoren el Angelicumde

Roma. En 1928 publicó su obra Introducción a la psicología experimental.La

influenciadeestedominicoespañolenla psicologíaoficial esinnegabledesde

distintosfrentes:ocupóla CátedradePsicologíade lasFacultadesdeCiencias

y Filosofía y Letrasde la UniversidaddeMadrid, la direcciónde los Institutos

“Luis Vives” -de Filosofía-y “San Joséde Calasanz”-de pedagogía-,ambos

pertenecientesal ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficasy al Consejo

Nacionalde Educación.
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JuanZaragúetaBengoechea(1883-1947)fue profesorde la Central.En

sus trabajos refleja las tendenciaslovanienses,siendo sus obras más

representativas:El métodoempíricode la psicología,Modernasorientacionesde la

psicologíaexperimental(1910),El problemadel almaante la psicologíaexperimental

(1910),Teoría psicogenéticade la voluntad (1914). En 1950publicó Filosofíade la

vida, cuyo primer volumen estabadedicadoal estudio de la psicología

experimental.

Ugarte de Ercilla fue discípulo de Wundt. Su labor fue de alta

divulgación de la psicología.Entre susobrasdestacaTransformaciónde los

procesospsíquicosconscientesen inconscientes.

Entrelaspersonalidadesdemenorinflujo, peroquetambiéncontribu-

yeron a la aperturapsicológicaneo-escolástica,destacanGenaroGonzález

Carreño,autordeLa imagengenéticay la idea. Estudiode psicologíaexperimental

(1905); Alberto GómezIzquierdo, con su obra Nuevasdireccionesde la lógica

(1907); JuanMarina Muñoz, autoren 1905 de Las direccionesde la psicología

contempordnea;FedericoDalmauGratacos,autordeLa sensación.Estudiopsico-

fisiológico (1907); EustaquioUgarteErcilla, autordel trabajoEn dirección a la

psicología experimental(1906); JoséMaría Ibero, autor de Psicología empírica

(1916) y A.M. Cayuela,M. Iriarte, A. Roldán,F. Barbens,entreotros.

1.2.2.-La psicologíakrausopositivistay la InstituciónLibre de Enseñanza

a) Filósofoskrausistas

En unadirecciónfilosófica opuestaal tomismoseencuentrala filosofía

krausista,un movimiento que adquiereen la mitad del siglo XD( gran

protagonismoen la esferaintelectualde España.Krause(1781-1832)fue un

filósofo idealista que intentó conciliar el pensamientocientífico con la
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fundamentaciónmetafísica.Su sistemase designacorrientementecon el

nombrede panteísmo,enel sentidodequehacedelmundoel conjuntofinito

quesedesarrollaen la infinitud deDios. El mundoseescindeendosmodos

de ser: la naturalezay el espíritu,unidosen la humanidad,y cuyatendencia

es hacia la ascensióncontinuahastaqueencuentresupunto culminanteen

la humanidadracionalen gravitaciónhaciael Bien supremo.En el conoci-

miento de las cosas y del hombrese descubrela divinidad, por ello, el

estudiodel hombreadquiereuna importanciaprimordial.

Entre los discípulosde KrausedestacanGuillaumeTiberghein(1819-

1901) y Heinrich Ahrens(1808-1874>,quieneshicieron unaaplicaciónde la

psicologíaensusescritos,que tuvieronrepercusiónen la psicologíaespañola

a travésde la interpretaciónque hizo Julián Sanzdel Río (2814-1869),quien

estuvoen contactocon ellos.

Julián Sanz del Río (1814-1869)nacido en Torrearévalo(Soria), fue

profesor de filosofía en la Universidadde Madrid, siendoapartadode la

Cátedrapor razonespolíticas y religiosas.Su principal labor consistióen la

introducciónde la filosofía de Krauseen España,no tanto en el aspecto

estrictamentedoctrinalsinoencuantoarenovaciónde los estudiosfilosóficos.

La divulgación del krausismopor Sanzdel Río contribuyó a la revolución

intelectualy política, quedeterminóengranpartela evoluciónuniversitaria

españolahastaprincipios delsiglo XX. SanzdelRio reunióa su alrededora

un grupode personasdecididasa trabajaren la reformade España,entrelos

que destacabanFranciscoGiner de los Ríos (1839-1915),UrbanoGonzález

Serrano(1848-1904),NicolásSalmerón(1838-1808),JoaquínCosta(1846-1911),

etc.; su pensamientofue seguidopor numerososdiscípulos.

En estamismaorientaciónespiritualistade la psicologíacabedestacar

aRomualdoAlvarez Espino(1839-1895),quienescribióen1886 Cuadernosde

filosofía elemental.Psicología,y en 1873 Elementosde antropologíapsicológica.
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Una de las figurasmásrepresentativasde la psicologíaligado a esta

Institución es, sin duda,FranciscoGiner de los Ríos (1939-1915),nacidoen

Ronda.Fuediscípulode Sanzdel Río y profesordeFilosofía delDerechoen

la Universidadde Madrid, abandonandola Cátedraen 1875, tambiénpor

motivos políticos y religiosos. Su psicología se centra en la noción de

personalidad,por la cualno hay queentendersólo al hombrecomoracional,

sino al individuocomocentrodesu actividad,comolo queintegratodaslas

manifestacionesdesuactividad,queabarcadesdesusreaccionesemocionales

hastael purorazonamiento.En suobra Leccionesde psicología(1877,segunda

edicióncorregida)realizaun esfuerzopor condensarel pensamientode los

psicofísicos,de los pionerosde la psicologíafisiológica y de los primeros

experimentalistas.

Juntoaun grupodecompañerosfundóen1876 la InstituciónLibre de

Enseñanzacomo centro privado para la educaciónlibre, y que llegaríaa

ejercerunainfluencia determinanteen el avanceintelectualy científico del

país,comofruto de la vocaciónde la InstituciónLibre de Enseñanza,cuyos

miembrosintentanunanuevaformadeeducación,introduciendolos avances

obtenidosen estecampopor los psicólogoseducativos,fundamentalmente

alemanesy estadounidenses.Aunque mostraronun mayor interéspor la

pedagogíaque por la psicología,fieles al deseode reformarla educación,

contribuyeronde manerainteresantea la psicología.

El proyectode modernizacióncientífica,naturalistay positivistatuvo

como consecuenciala aperturade la psicologíaespañolaa las corrientes

experimentalistas,psicofisiológicasy psicofísicasde Europa.Estasideasse

difundirán a travésde diversosórganosde publicaciónperiódicacomo el

Boletín de la InstituciónLibre de Enseñanza,Revistade España,RevistaContempo-

ránea,RevistaEuropea,El ateneoy La Lectura.
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Otra figura del krausismopreocupadapor la psicologíaes Urbano

González Serrano (1848-1904), autor de numerosasobras y ensayosde

contenidopsicológicocomo,Manualde psicologíay La psicologíacontemporánea

(1880), Estudiospsicológicosy Preocupacionessociales. Ensayosde la psicología

popular (1882) y su obra fundamentalLa psicologíafisiológica (1886). En 1888

publicó Psicología del amor.

b) Psicología educativa

Dentro del ámbito de la psicologíaeducativa,por su importancia

institucionalista,destacala figura deJuanVicenteViqueiraLópez(1886-1924).

Viqueira nacióen Madrid, dondesuspadresresidíanpor motivosde

trabajo,pero unos mesesmástardese trasladarona Galicia, su tierra de

origen.Su familia tenía granamistadcon FranciscoGiner de los Ríos,quien

va a influir enel desarrollointelectualde Viqueira de unamaneradecisiva.

Viqueirafue un filósofo españolque,a pesardesucortavida,desarrollóuna

intensay vastalabor literaria, filosófica y sobretodo psicológica.De amplia

formación,estudióen Franciacon Charcot(1880-1884).Pertenecióa la Liga

Monista de Haeckel,recibió la influencia de Zieheny utilizó nocionesdel

asociacionismobritánico en su explicacióndel procesode formaciónde las

víasnerviosas,al cual denomina“iteración” (CARPINTERO,1982).Viqueira

tuvo unainstrucciónampliay variada:enMadrid con Simarro,y en Berlín

con Max Dessoir,Rupp,ErnestCassier,Byck y G. Simmel.En 1911 obtiene

la licenciaturaen Filosofía por la Universidadde Madrid, obteniendoel

doctoradoen 1913,marchandoaAlemaniapara disfrutarde unaprólogade

la becaconseguidadespuésdesu licenciatura.En 1917obtienepor oposición

la Cátedrade Filosofíadel Instituto de Santiago.

Grandefensory continuadorde las ideasdeWundtenEspaña,definió

su propia concepción de la psicología, psicología de corte descriptivo,
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introspectivoy genético.Estudia al hombre como hombreinmersoen un

medio vital y activo paraconseguirla adaptacióna él. Su metodologíano es

plenamenteexperimentaly cuantitativa,esla introspecciónel principalmodo

de hacer psicología, limitándose el estudio empírico del sujeto a muy

determinadosmomentos,comoen casode alteracionesde la concienciao las

subnormalidades.En su obra La psicología contemporáneapresentaa Wundt

como el núcleoy la fuentede la cienciapsicológicaactual,ofreciendouna

visión crítica delconductismoy delpsicoanálisisfreudianoy defendiendola

significaciónde la psicologíaintrospeccionistade Brentano,Bergson,Dilthey

y James,siendoestaobra el mástempranointento de estudiarla psicología

española.De hecho,Viqueira fue el primer autor que trató de esbozaruna

historia de la psicologíaespañola.Es el primero enreconoceral Krausismo,

a Sanzdel Río y Giner de los Ríoscomoa susiniciadoresy a Simarrocomo

introductorde la psicologíaexperimental(VIQUEIIRA, 1930y CARPINTERO,

1982>. La obra pedagógicade Viqueira segeneraa partir de los problemas

queplanteala intervencióneducativa.En suopinión,la psicologíapedagógica

tieneque versarsobre la organizacióndel espírituen general,la evolución

mental en general,los diferentestipos de organizacióndel espíritu y los

métodosde diagnósticoy de intervencion.Su facetapedagógicaapareceen

su Introduccióna la psicologíapedagógica(1926),en la queofreceunavisión de

la psicologíaeducativa,propuestaen los mismostérminosquesupsicología

de la conciencia,consideradacomoun instrumentoquetiene queconocerel

diagnosticadorparaestudiarlas distintas etapasevolutivasdel niño (DEL

BARRIO Y CARPINTERO,1985).Otrasobras de interésson Introduccióna la

psicologíacontemporáneaen 1919 y El aprendercomoproblemapsicológico(1919).

Viqueira distingueentre la Psicología y la Ciencia del Alma. La

psicologíafisiológica solamentees un camino para accederal problema

metafísico,quedeberíapasarde ser unacienciade posibilidadesa ser una

cienciade hechos,estudiadosa travésdel análisispsicológicode la concien-

cia.

22



Autoresquehan continuadola línea deViqueirason,entreotros:José

Perojo (1852-1908),José de Castro (1829-1896), Alberto Gómez Izquierdo

(1870-1930),Julián Besteiro(1870-1939),Martín Navarroflores (1872-1950),

Eloy Luis André y FermínHerreroBahillo.

DomingoBarnésSalinas(1870-1940),nacidoenSevilla,fue directordel

MuseoPedagógicoNacional,profesordepsicologíaen la EscueladeEstudios

Superioresde Magisterio, embajadoren México, ministro de Instrucción

Públicay colaboradorasiduode la InstituciónLibre deEnseñanza,divulgan-

do los conocimientosde pedagogíaa través de la publicaciónRevista de

Pedagogía.

Barnés incorporó a la educación las teorías psicológicas de los

pedagogos,fisiólogos y filósofos de la InstituciónLibre de Enseñanzay las

obraspedagógicasmásimportantesaportadasporel funcionalismoamericano

y europeodeDewey,Judd,Munsterberg,Binet,Claparedey Piaget.Entresus

obraspodemosseñalarEnsayosde filosofía y pedagogía;El desenvolvimientodel

niño; Psicologíade la adolescenciay Fuentespara el estudiode la paidología.

1.2.3.-La psicologíafisiológica

a) La escuelade Madrid

La escueladeMadridseconstituyóporun grupodeprofesionalesque

representanuno de los puntos1de partida de los nuevospsicólogos,que

compartíanlos mismosinteresespolíticosy científicos.El auténticodesarrollo

de la psicologíaenEspañaestuvoligadoa las investigacionesquesellevaron

a cabo en el campofisiológico, de la mano de autorescomo PedroMata,

‘FI segundopunto de partidaestabarepresentadopor la escuelade Barcelona.
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Simarro,Ramóny Cajal,Achúcarro,Del Río Hortega,Marañón,Turró,Mira

y López,Germain,entreotros.

PedroMatay Fontanet(1811-1877),ideológico,CatedráticodeMedicina

Legal en la Universidadde Madrid, fue duranteun largoperíododetiempo

el portavoz más destacadode las ideasempiristasy materialistasen la

explicacióndel hombre.

El hombremás importantey distinguido en la introducción de la

psicologíamodernaen Españaha sido Luis SimarroLacambra(1851-1921).

Discípulode la InstituciónLibre deEnseñanza,estudiófisiologíay psiquiatría

con CharcotenParís.A su vueltaa Españaexplicópsicologíafisiológica en

el Museo Pedagógico,dondeestablecióun Laboratoriode Antropología,el

primer laboratoriode psicologíaexperimentalen España.El 5 de mayo de

1902 fue nombradoCatedráticodePsicologíaExperimentalen la Facultadde

Cienciasde la Universidadde Madrid, la primeraFacultadde Cienciasdel

mundo que contó con una Cátedrade PsicologíaExperimental.Fue un

hombremuy progresista,miembrodela liga monistaestablecidaporHeackel

y tambiénGran Orientede la masonería.

Simarro,comopsicólogo,contribuyóala difusiónenEspañadela obra

de Wundt, cuyas teorías había estudiadoantes de su estanciaen París.

CombinólasideasdeWundt con lasconcepcionesevolucionistasdeHerbert

Spencer,ErnstHaeckely conlos supuestosfisiológicosdeFranzBrentano.La

teoría psicológicade Simarroes de carácterasociacionistay funcionalista,

intentandohacerunapsicologíadondeseintegrasela fisiologíay la filosofía.

La conciencia,lo mismoque para James,es un instrumentopara la vida.

Considerala inteligenciacomouninstrumentoqueusamosempíricamenteal

igual que cualquier otro instrumento. Sus operacionesse basan en la
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asociaciónde ideas,cuyo fundamentobiológico esla “interacción2”,proceso

fisiológico medianteel cual se formaríanvías organizadasen los centros

nerviosos(CAMPOS BUENO, 1983).

Simarro,interesadopor la psicologíaaplicada,aportónuevasideasa

los testsde percepcióndesarrolladospor Emilio Mira y López(1920) en el

Instituto de Orientación de Barcelona,y su interés por la historia de la

psicologíaespañolale llevó a divulgar el valor de los libros Examende los

IngeniosdeJuanHuartede SanJuany Animaet Vita deJuanLuis Vives.Este

último fue traducidoporJoséOntaflón,publicándoseen 1923. El prólogofue

realizadopor Martín Navarro Flores; la introducciónpor FosterWatson,

quiensitúaa Vives comoel auténticoprecursorde la psicologíamoderna.

La laborde Simarropodemosdividirla en cuatroapartados:

- “La enseñanzade la PsicologíaExperimental,en los mismo términos de

Wundt al incorporarsu metodología.

- Susconocimientosneurofisiológicos,muy amplios y relacionadoscon su

saberpsicológico.

- Su concepcióndel tratamientoclínico y experimental,frustrado en su

direccióndel mantenimientode Leganés.

- Su importantísimalabor histológica, desgraciadamenteno reconocida,al

mejorarel métodode tinción de tejidosdeColgi y descubrirla existenciade

las placasseniles tres años antesque Fisher, hecho que no fue público

entonces.Ademásde suenseñanzaa Cajal de los métodosde tinción queél

mismohabíainvestigado”(ENCINAS, M. y ROSA,A., 1990, p. 79).

2E1 trabajode Simarrosobre“interacción’, publicadoen el Bite, fue la memoriaparasus
oposicionesa la Cátedrade PsicologíaExperimetal.
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Aunque Simarro publicó muy poco, su influencia fue colosal, con

discípulos y continuadoresen camposdiferentes como la fisiología del

sistemanervioso, la psiquiatría,la psicologíaexperimentaly la pedagogía.

A su muerte, (1921) y cumpliendosus deseos,buenapartede su

fortuna fue destinadapara la fundaciónde un Laboratorio de Psicología

ExperimentalenMadrid.Simarro,aúnenvida,nombróalbaceasasusamigos

de confianza:JuanMandinaveitia,médico,Domingo Barnés,Secretariodel

MuseoPedagógicoNacional, y Cipriano RodríguezLavín, profesorauxiliar

de la Facultadde Ciencias,quienesen 1927 se reunieronparaconstituir la

Fundaciónde acuerdoconlas cláusulasqueSimarrodejóespecificadasensu

testamento.

ImportantescontinuadoresdeSimarrofueronNicolásAchúcarro(1880-

1918),GonzaloRodríguezLafora (1886-1971)y JuanVicenteViqueira (1886-

1824). Gracias a ellos conocemosmás sobre la obra Simarro, sobre todo

graciasaViqueira,quienrecopilósusapuntesde claseensuobraLa psicología

contemporánea(1930).

En estaépocael interésde la psicologíaen Españaerafundamental-

mente fisiológico; ligado a figuras tan importantescomo Pedro Mata,

Simarro...,todospsicólogosy médicoscomoSantiagoRamóny Cajal,nacido

en Petilla de Aragón (1852-1934>,quien se interesó y dedicó de manera

indirectaala psicología,contribuyendoconunasinvestigacioneshistológicas

acompañadasdesuinterpretacióndelosprocesossubyacentesasociacionistas

(CARPINTERO, 1982). Estudió medicina en Zaragoza, obteniendo la

licenciaturaen 1873. Asistió frecuentementea los CongresosInternacionales

de Psicología,formando,enocasiones,partede suscomitésinternacionales.

Ingresóen SanidadMilitar y, destinadoa Cuba(1879), regresógravemente

enfermode paludismo.Catedráticode Anatomía en Valencia (1883) y de

Histologíay AnatomíaPatológicaen Barcelona(1887) y Madrid (1889)hasta
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su jubilación (1922).En 1889 presentóen Berlín, en la SociedadAnatómica

Alemana,sustrabajos,y enunciósu doctrina de la neurona.Ideó diversos

métodosde tinción, que utilizó en susestudiosdel córtexcerebralhumano

(1897-1900),de la degeneracióntraumáticay la regeneraciónde las estructu-

ras nerviosas,y de la neurología (1913), investigacionesestas últimas

decisivaspara el conocimientode la patologíade los tumoresdel sistema

nervioso.SuTexturadel sistemanerviosodel hombrey los vertebrados(1894-1904)

sentó las basescitológicase histológicasde la neurologíamoderna.Otras

obrasimportantes:Manual de histología normal y técnica micrográfica (1897) y

Manual de anatomíapatológica general (1890). En 1906 compartióel premio

Novel deMedicinay Fisiologíaconel italianoCamilloGolgi, descubridordel

método de impregnacióndel tejido nervioso con sales de plata, que Cajal

desarrollócon técnicaspropias.

La obra científicadeCajal aportóla teoríade la neuronacomounidad

morfológicay funcional delsistemanervioso.En los aspectospsicológicosde

su teoría siguió a Simarro en las teoríasasociacionistasy psicofisiológicas

sobre las funcionesmentalesde la memoriay la percepción;las funciones

aparecenvinculadasaciertaslocalizacionescerebrales,cuyaconexiónpermite

procesospsíquicoscomplejos.Abogó por unapsicologíaobjetivabasadaen

las conexionesneurales.Las neuronastienen una tendenciaa realizar

determinadasasociacionesque son transmitidaspor la herencia,pero el

ambiente,la educacióny el aprendizajepuedenrealizar conexionesmás

robustasy directas. En el campo clínico se decantópor los fenómenos

neuróticosde tipo histérico,neurasténico,maniacoy sugestivo

Achúcarro(1880-1918)seformóenParísenBicétrey enel laboratorio

de Pierre Marie, en Florenciacon Tanzi y Lugaro, en Munich con Nissl,

Alzheimery Kraepelin. En 1908 esnombradojefe del servicio de anatomía

patológicaenel HospitalPsiquiátricodeWashington.A suregresoaEspaña,

los puestosvacantesno estabanen consonanciacon el prestigioy valía que
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había obtenido. Trabajó con Ramón y Cajal en investigacionessobre

alcoholismo,rabia, cólera, parálisisgeneraly demenciasenil; síntesisde su

trabajoson sus investigacionesen torno a la glioarquitecturade la corteza

cerebraly a la confirmaciónde la teoríade la neurona.Achúcarroposibilitó

losulterioresdescubrimientosneurológicosy descubriótécnicasdeimpregna-

ción metálicadel tejido nervioso.

GonzaloRodríguezLafora (1886-1971)nacióen Madrid, seformó con

Simarroy Ramóny Cajal,fue AcadémicodeMedicinay profesordel Instituto

Cajal. Entre sus obras podemosdestacarLa sífilis del sistema nervioso, La

educaciónsexual,Higienementaly Los niñosmentalmenteanormales,entreotros.

Lafora es uno de nuestrosmásimportantespsiquiatraso neuropsiquiatras,

herederode la tradición deCajal y continuadorde la misma,quepuedeser

consideradocomo el eslabónqueunela cadenaquenos lleva desdeSimarro

hastaGermain.RealizóalgunostrabajosenFrancia,despuéspasóaBerlín con

Ziehen, Oppenheim,Vogti y Brodmann, en Munich con Kraepelin y

Alzheimer, y sustituyó a Auchúcarroen Washingtoncuandoésteregresóa

España.

Laforareconocela influenciaquesobreél tuvieronfigurascomoCajal,

Oloriz, Madinaveitia y Gudea, pero, como maestrossuyos, identifica a

Simarro, Achúcarroy, finalmente,a Cajal, quienescontribuyerona crearen

Lafora un espírituexperimentaly biológico. De gran vocacióncientífica,en

el mismo acto donde Lafora honrabaa sus maestros,criticaba nuestra

sociedad:“Españaestáinvirtiendo sumasenormesen la creacióndeedificios

paraun magníficocentrouniversitario,perono gastacasinadaenpreparar

y sostenerlos hombresde cienciasque han de vivificar aquel espléndido

conglomeradode edificios y laboratorios.Esto no debeseguir. No son los

edificios,sinolos hombresy la maneradeseleccionarloslos queelevaieltono

científico de una Universidad.Cuando yo regreséde mis cuatro añosde

trabajarfuerade Españaen psiquiatríay anatomíapatológicade la psicosis,
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no pude encontraren la patriani un manicomioque quisieraaceptarmis

ofertas de servicios, ni un centro neurológico donde poder aplicar los

conocimientosadquiridoscontantoesfuerzomío y tantosgastospor partede

la nación.Hoy, despuésde veinte años,mi situaciónesigual... Y estosucede

en nuestropaís porqueaquí,salvo hombresexcepcionales,no hay tradición

de investigadores;porquela cienciapuray verdaderatieneaquíescasísimos

representantesque sepanimponernuevasnormasde selección...”(RODRI-

GUEZ LAFORA, 1933 a, p. 9).

Suactitudsehapodidoconsiderarcomounaactitudde reformasocial,

unaactitudcientífica,interesadoen temasrelativosal mundode lo psíquico,

luchando contra los errores populares, aprovechandola más mínima

oportunidad para introducir en nuestrasociedad datos empíricos bien

controlados,de gran espíritu critico y reflexivo en torno a la psicología

humana,de la quesesentíaatraídodesdemuy temprano.Fue promotorde

la institucionalizaciónde la psicologíay la psiquiatríacon la fundaciónde

centros asistencialespara las enfermedadespsíquicas,como el Instituto

Médico Pedagógico,el SanatorioNeuropáticode Carabanchely la Escuela

Nacionalde Niños Anormales.

Cajal montó para él el Laboratoriode Fisiología Experimentaldel

Cerebro. La aportación terapéuticamás fundamentalde Lafora fue el

descubrimientode la llamada“Lafora Disease”,un tipo de epilepsiade tipo

mioclónico, al que dio su nombre (VALENCIANO, 1974). Su interés

psicológicoexperimental,transvasadodeLeipzig y Wundt, semuestraen la

fundación, junto a Achúcarro, de uno de los primeros laboratoriosde

psicologíaaplicada,en el PatronatoNacional de Anormales(YELA, 1954).

Fundóen 1919,junto conOrtegay Gassety suínfimo amigoJ. M. Sacristán,

la revistaArchivosdeNeurobiología,Psicología,Fisiología,Histologíay Psiquiatría.

Esta revista fue el vehículo por el que se transmitieronlos conocimientos

científicosde la psicología,hastaqueaparecieronrevistasespecializadasde
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psicología.ArchivosdeNeurobiologíafuela primerarevistaenEspañadedicada

a temaspsiquiátricos,neurológicosy psicológicos,y ya hoy la decana,a pesar

de un largo intermedio(de 1936 a 1954).

José Miguel Sacristán(1887-1957), tercer fundadorde Archivos de

Neurobiología,trabajójuntoaSimarroy Achúcarro,dedicándoseal estudiode

la histopatologíade las enfermedadesmentales.Fuenombradodirectordel

SanatorioPsiquiátricoNuestraSeñorade los Ángelesy del Manicomiode

MujeresdeCiempozuelos.Es aquídondesededicóa la modernizacióndelos

métodosde diagnósticoy terapia.Hastaentonces,los hospitalesutilizabanel

tradicionalmétodode clasificaciónfrancés,y fue Sacristánquienintrodujoel

método de clasificación de Kraepelin. Investigó sobre la bioquímica y la

psicosis;trabajóen un ambientedondelos mediosparala investigacióny la

docenciaeranmuy precarios,pero a pesarde estehecho,contó con varios

discípuloscon los que trabajaba:JoséSalas,L. Fortún,Ángel Garma,José

Solís y M. Peraita.

Finalmentedestacala figura de José Germain (1898-1989),médico,

colaboradordeLaforae impulsor de la psicopatologíay la psicotécnicahasta

la guerracivil, dirigiendoel Institutode Orientacióny SelecciónProfesional,

creadoen Madrid en 1928.

La recuperaciónde la tradicióncientíficaenpsicologíay suenlacecon

la historia precedentese ha debidocasi exclusivamenteal esfuerzode José

Germain,quepocoa pocofue realizandounalaborde institucionalizacióny

formaciónde un grupo profesionaltécnicamentepreparadoy con un nivel

científico básicoy sólido. Estuvo interesadoen los aspectosde la psicología

aplicada,la adaptacióndepruebasy la utilizaciónsocialde los conocimientos

técnicos.Dirigidos por él, un grupo de colaboradoresrealizóun espléndido

trabajo, un estudio de la selección de pilotos de aviación, que llegó a

constituirseen modeloparalos posterioresestudiosquesehicieronenotros
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países.Germainfundó, en 1946, la revistaespañolamásimportantehasta

nuestrosdíasanivel científico:Revistade PsicologíaGeneralyAplicada.En1943

creóun Departamentoen el marcodel ConsejoSuperiorde Investigaciones

Científicas,y en 1954 una Escuelade Psicologíapara posgraduadosen la

Universidadde Madrid.

Del equipo que se formó alrededorde la figura de Germain cabe

destacaraMercedesRodrigo, autoraconGermainde la adaptaciónespañola

del test Terman; José Mallart, que se ha ocupado especialmentede la

orientación; Melian, autor de estudiossobre la fatiga industrial; J. Dantin,

especializadoen medicinadel trabajo. Entre los discípulosde Germainse

encuentranquieneshan dirigido el trabajo de psicologíaen Españaen las

últimas décadas:Mariano Yela, JoséLuis Pinillos, Miguel Siguán,Francisco

Secadas,ManuelUbeda,JoséForteza,JesusaPertejo,entreotros.

b) La escuelade Barcelona

Al igual quela escuelade Madrid, perocon unmátiz máscatalanista,

la escuelade Barcelona,constituidapor un grupodemédicoscuyaactividad

estabacentradaen la explicaciónfisiológica del comportamientohumano,

contribuyó de manera representativaa la introducciónde la psicología

modernaen España.

Ramón Turró y Darder (1854-1926>nació en Malgrat, entró en la

FacultaddeMedicinadeBarcelona,perono pudoterminarla licenciaturapor

incompatibilidadconla docenciadela asignaturadeMedicinaLegal.Sututor

Jaime Pi y Suñery FranciscoDarder le animarona obtenerel título en

Veterinaria con el fin de entrar como investigador en el Laboratorio

Municipal de Barcelona,del que llegaríaa ser Director y Miembro de la

Academiade Medicina de Barcelona.
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Suorientaciónfisiológicalo enfrentóal pensamientopsicoantropológico

vitalista de Letamendi.Incorporóel naturalismode Helmhotzy, de forma

parcial,el objetivismoreflexológico de Pávlov y Béchterev.Entre susobras

podemosdestacarEls origens coneixement:la faím (1912): Origens de les

representationsde l’espei tactil (1916) y La basetrófica de la inteligencia(1918).

Partiendode susinvestigacionessobrebiologíaestudiódeterminadas

cuestionesfilosóficas,principalmentedeteoríadelconocimiento.El individuo

actúasiguiendoel principio homeostáticode Cannon,acualquiernivel que

se realice la adaptaciónentran en juego mecanismosfísico-químicosy

psíquicosque actúanconjuntamente,tal comoocurre la experienciatrófica.

El hombreesun ser constituidopor dosfenómenosíntimamenteligados,lo

fisiológico y lo psíquico, de modo que cuandolo fisiológico no funciona

desaparecelos psíquico. Defiende que la percepciónobjetiva de las cosas

vieneposibilitadapor la experienciasensoriomotriz,adquiridaa travésde los

procesosorgánicosdel sujeto. Su método, genético empírico,vincula los

fenómenospsíquicosa los fisiológicos,sin llegara confundirlos.Fueun gran

admiradore introductorde la obrade Pávlov,continuandocon la investiga-

ción experimentalsobre los reflejoscondicionados.Susobrashanalcanzado

popular fama, siendo las más representativas:Fisiología humana teórica y

experimental(1986), Orígenesdel conocimiento.El hombre (1914),La base trófica

de la inteligencia (1918),La disciplina mental. El mecanismode la circulación de la

sangre.

Augusto Pi y Suñer(1879-1965)nació en Barcelona,hijo de JaimePi

Suñer,conocedesdeniñoaTurró,delqueserádiscípuloy continuadordesu

obra. Fue profesor de las Universidadesde Sevilla y Barcelonay Doctor

Honoris Causade las de Taulusey Caracas.Fundóy dirigió el Instituto de

Fisiología de la Universidadde Barcelona,en el que realizó importantes

investigacionessobre la función fijadora del hígado.
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Turró habíapropuestola teoría trófica, pero sin apoyoexperimental.

Pi y Suñer comenzaráa trabajar para encontraruna base bio-quimica

adecuadapara la sensibilidadtrófica. Sin embargo,el actoconscienteno es

paraleloal físico, sinoprolongación,resultadodelmismo,constituyendouna

unidadindisoluble.Es un único y mismoprocesoquesemanifiestaa la vez

por variacionesobjetivasy por estadossubjetivos.

Al igual que su maestro Turró, Pi y Suñer parte en su obra del

positivismometodológico,siguiendounaorientacióngenéticay evolutivaen

el estudiode los organismos,conunaconcepciónunitariay funcional de los

mismos.Su obra másimportanteesLa unidadf-uncional,publicadaen 1920.

Emilio Mira y López(1896-1964),nacidoen Cuba,de padregaditano

y madre madrileña,muy pronto vino a Barcelona,dondese formó como

médico y psiquiatra, convirtiéndoseen una figura de gran proyección

internacionaly clave de la psicologíamodernacontemporánea.En 1919ganó

por concurso oposición la dirección del Laboratorio de Psicometríadel

Instituto de Orientación Profesional de Barcelona,siendo nombrado su

directorochoañosdespués(1927),cargoqueocuparíahasta1939,cuandolas

circunstanciaspolíticasle obligarona abandonarel país.Al salir de España

seinstalóenBrasil, dondefundó unaescuelapsicológicaqueseconocecon

el nombrede “Escuelade Barcelona”.

La obradeMira sedesarrollófundamentalmenteendoscampos:el de

la psiquiatríay el psicotécnico.En el primero de ellos desarrollósulaboren

la Secciónde Psiquiatríadel Asilo del Parquede Barcelonadesde1926, en

1933 comoDirectordel InstitutoPsiquiátricode la SeccióndeMujeresdeSant

Boj y en 1932comojefede los serviciospsiquiátricosdelEjércitoRepublicano

en Cataluña.
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Susinvestigacionessecentraronpreferentementeen el estudiode la

psiconeurosis,la aplicacióndel psicoanálisisa la psiquiatríay la elaboración

de instrumentosy técnicasde evaluaciónde la personalidad-como el

psicodiagnósticomiokinético (PMK)-.

Entre las obrasmásimportantede Mira podemosdestacarPsicología

del niño y del adolescente(1941);Psiquiatría (1952); Psicologíaexperimental(1955)

y Manual de psicología general (1969). En el año 1930 publicó un libro de

divulgacióndelpsicoanálisis,perosusinteresespsicológicosibanmásalládel

psicoanálisis,eran mucho más amplios. La actividad del Instituto era la

selección y orientación,y este hecho le llevó a realizar la adaptacióny

creación de técnicasque pudieranser utilizadascon tal fin, así como su

tratamientoestadístico.Esforzadoendaramplitud al campodelas aplicacio-

nes,por iniciativa suya, el Instituto sistematizóexámenesde aptitudpara

conductoresde vehículos y también exámenespara policías... Siempre

procuró ampliar el campo de las técnicasque se utilizaban, adaptando

cuestionariosde personalidad,ideandootros, esforzándosepor conseguir

pruebasde personalidadcon resultadosobjetivos. Uno de ellos lleva su

nombre,Testmioquinéticode Mira, quesiguegozandohoypor hoy degran

popularidad.

El Instituto adquirió un gran prestigio y también los dotes de

organizaciónconlos quecontabaMira. Esto,unidoa los contactosinternacio-

nales,contribuyóaquesecelebraseenBarcelonala II ConferenciaInternacio-

nal de PsicologíaAplicada en 1921 y la VI ConferenciaInternacional de

Psicotecniaen 1930. Mira creóa su alrededorun equipode colaboradores

entre los que caben citarsea Xirau, que representabala conversióna la

pedagogíay a unapsicologíahumanista,Soler Doff, querealizóinteresantes

estudiossobre la fatiga, Azoy, que inició los estudiossobre percepción

auditivay sobreseleccióndeaviadores,y Moragas,quepopularizóel estudio

científico de la deficienciamental.
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A continuaciónse muestra unos gráficos pertenecientesa ambas

escuelas(Madridy Barcelona).
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ORFILA (París)
(1787. 18 53)

MATA
(1811.1912)

(Montiellier, París)

VER A
(1859-1918)

RAMON Y CAJA
<1852-1934)

JASPERS
(1883-1972)

E~QUERD0
(1857-1937)

ALZHEIMER
(1864- 1915)

KRAEPELIN
(1856-1926)

KRETSCHMER
(1888-1964)

BANUS

LAS ESCUELASDE MADRID: AdaptacióndeK. Dieckhofer(1984).

KRAEPELIN
(1856-1926>

CHARCOT

MAGNAN
1835-1916)

VALLE
(185’7-1937

SIMARRO
(1851- 1921)

MARAÑON
(1887-1960)

(Barcelona. Madrid)

LLORENTE TELLO DEL RIO FEDRO
DE NO ORTEGA RAMON Y CAJAL

LAFORA

PRADOS

SACRISTAN

ALBAREDA
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LETAMENDI
(1828-1897)

(MATA)

(1811-1877)

PESET Y VIDAL
(1821-1877)

PI Y MOLIST
(1829-1892)

GINE Y
(1836-1903)

PARTAGAS
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MO RIN 1

GALCERAN
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PUJOL

JULIA

KRAEPELIN
1856-1926)

JASPERS
883-1 972)

KRETSCHMER
1888-1964)

LA ESCUELA DE BARCELONA: AdaptadodeK. Dieckofer(1984)

GTRANES
919)

MIRA Y
(1896-1964)
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1.3.- LA INSTITUCIONALIZACION DE LA PSICOLOGíAESPANOLA

1.3.1.- Introducción

La historiade la psicologíacientíficaen Españahaestadoligadaa los

cambiossocialesy políticos de nuestrasociedad,quehanido marcandosu

desarrolloe institucionalzación,dondela sociedady lascomplejasinteraccio-

nes entre los creadoresde una disciplina y su entorno determinan la

evolucióny contenidode unaciencia.

La introducciónde la psicologíacientíficaenEspañaformópartedeun

amplioprocesode incorporaciónde la cienciamodernaa la culturaespañola

y a las institucionessociales,quecomenzóenel siglo XVIII. La actividadde

los minoritarios gruposprogresistasfue estableciendode maneragradual

todaunaseriede centrose instituciones,cuyafunción fue primordialmente

apoyara la nuevapsicologíaal margende lasuniversidades.

LagranlabordefigurascomoOrtega,Marañón,Lafora,Achúcarro,del

Rio-Hortegay Sacristán,entreotros,contribuyóa la recuperaciónintelectual

y científica que se produjo en los años veinte, de la que no escapóla

psicología-debidoprincipalmentea la labor de Mira y Germain-, con el

surgimientode los InstitutosdePsicologíaAplicaday Psicotecniade Madrid

y Barcelona.La actividadde Germainy su contactocon Mira llevaría a la

psicologíaespañolaa altascotasde desarrolloy proyeccióninternacional.

El procesoinstitucionalde la psicologíahaestadoenestrecharelación

con la psiquiatríaaunque,tras la labor de Germain y Mira, esta línea se

continúaen la psicologíaaplicada.

Germain planteaba de una manera constante la importancia y

repercusiónque parala psicologíateníala separaciónexistenteentreéstay
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el rol del psicólogo.Estasituaciónno eramásque fruto del progresode la

propiapsicología,y no cesaríahastaquela psicologíaobtuvieseunaposición

independiente1que fuera reconocidapor todos. La causade la separación

entre la psicologíay la sociedadradicaba,para Germain,en la falta de

reconocimientode lasposibilidadesdel psicólogo,de sucompetenciacientí-

fica y de su profesionalidad;pero la psicologíaseguíaprogresando,y este

avance se debía, en gran parte, a las nuevasdemandasde la sociedad

española,comoeranlos problemasescolaresy laborales.

Las primerasdécadasdel siglo suponenun momentode expansión

económica para nuestro país. La industrialización y el capitalismo se

imponen,mientrasquelossectoreslaboralessiguenun procesodeadaptación

lento. Se considerala necesidadde selecciónde candidatosa puestosde

trabajoasícomo la orientaciónde los estudiantescon fines profesionalesy

pedagógicos.Esta situacióndio lugar a nuevasnecesidades,y fue asícomo

se abrió pasola psicologíaindustrial y a la psicologíaclínica.La psicología

aplicaday psicotecniason las respuestasmássatisfactorias.

1.3.2.- Los primerospasosde la institucionalización

Como respuestaa las demandaslaboralesy pedagógicasque la

sociedadespañolaofrecía se vio la necesidadde buscarsolución a los

problemasdelmomento.Con estefin, la DiputaciónProvincialde Barcelona

creó en 1908 el MuseoSocial,instituciónque seencargade la orientaciónde

los nuevosaprendicesa los puestosde trabajo.Es en 1909 cuandocomienza

a funcionarbajo la dirección de José María Tallada Pauli. Como objetivo

pretendíanla estimulacióny fomentode las iniciativas provenientesde la

claseobrera.A partir de unade las seccionesdel Museosurge,en 1914, el

Secretariatd’Aprenentage(Secretariadode aprendizaje>,convirtiéndoseel 30
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de noviembrede 1917 en el Institut d’orientacióProfessional,publicándose

los analesde dicho Instituto en 1920.

Madrid no se quedaal margende este avanceen la instituciona-

lización, y como prueba de la labor que aquí se realizaba destacala

organización,en 1924, por CiprianoRodrigo Lavín, del cursode Psicología

Experimental,dirigido por TheodorZiehende la Universidadde Halle.

En 1924sepromulgael Decretodel EstatutodeEnseñanzaIndustrial,

siendoéstaslas primerasleyes dirigidas a la regulaciónde la educación

profesional.Este decretose complementóposteriormentecon otros,cuyas

fechasde adhesiónfueronel 20 de enero,22 demarzoy 30 de julio de 1927.

En 1925 sefundael primerLaboratorioPsicotécnicoy de Orientación

Profesionaldentrodel Instituto deReeducacióndeInválidosdeCarabanchel.

En septiembrede 1926 se celebra el IV Congresode Estudios Vascos,

dedicadoa la orientaciónprofesional.En estecongresosellegó comopunto

final a unasconclusionesclarasy específicas:

- “La importanciaquemerecela consideracióndel temaporsueficacia

científica,basedeconservacióny fomentoinstitucionaldenuestropaís.

- Es indispensableformarparaello un personalmédicoy psicotécnico

especializado.

- ConestepersonalseformaránlasoficinasdeOrientaciónProfesional.

- El Servicio de Orientación Profesional será ofrecido a familias,

escuelas,centros de enseñanzaprofesional, centros industrialesy

obreros,etc.

- Se propone la creación de una cartilla escolary de orientación

profesional, que junto a los datos escolarescontengancuantas

informacionesseande interésdesdeel puntode vista familiar, social,

médico,psicológicoy pedagógico.
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- La mayor eficacia de los Servicios de OrientaciónProfesionalirá

acompañadade una intensa propagandaque vaya creando una

preocupaciónpúblicaporestosproblemasy unadisposiciónfavorable

a su resolucióncientífica” (ENCINAS y ROSAS, 1990, p. 85).

FueAlfonso XIII quien,el 21 de diciembrede 1928, aprobóel Estatuto

de OrientaciónProfesional,aumentandoposteriormentea la categoríade

Institutos de Orientacióny SelecciónProfesionala los dos servicios, el de

Madrid y el de Barcelona,creándoseOficinas Laboratoriosde Orientacióny

SelecciónProfesional provincialesen las localidadesdondeexistieseuna

EscuelaSuperiordeTrabajo.Estasoficinasestabanbajo la jurisdicciónde los

Institutos principales de Madrid y Barcelona,Institutos que realizaban

múltiples tareas,entrelas que cabríaseñalar:

- “Coordinar el funcionamientode las oficinas provinciales.

- Procedera la formacióndelpersonalquecomenzabaa trabajaren los

nuevosservicios.

- Proporcionara todos los servicios profesionalesde orientacióny

selecciónescolary profesionalinstrumentosy mediosparala evalua-

ción de los sujetos.

- Evaluar,orientary seleccionara las personasque a ellos acudían”

(ENCINAS Y ROSA, 1990, p. 86).

En 1926 Mira es nombradoDirector del Instituto de Barcelona,y se

lleva a cabounareorganizaciónpasandoa ser la Secciónde Orientacióny

Selecciónprofesionalde la EscueladeTrabajode la DiputacióndeBarcelona,

cambiandodenombrecon la llegadade la Repúblicay convirtiéndoseenel

Institutode la Generalitat.El InstitutodeMadrid tambiénseindependizadel

Instituto de Reeducaciónde Inválidos, quedandoadscritoa la JuntaCentral

deperfeccionamientoProfesionalObrero.Es Germainquienconla llegadade

la Repúblicatoma posesióncomodirector (PIGMEN, 1882).

4’



El inicio de la décadade los treinta vino marcadoa nivel político por

el canjedel régimenmonárquicoal republicano,provocandoun fuertecambio

en laestructurasocial.En el campopsicológicocabedestacardosimportantes

acontecimientosproducidosen estosaños: la celebraciónen Barcelonade la

VI ConferenciaInternacionalde Psicotecnia,dondedestacaronGermain y

Mira por su organización,y el proyectoquepudo ser decisivoparala plena

integración de la psicología españolacon la mundial, el XI Congreso

Internacional,que iba a celebrarseen Madrid en otoño de 1936, y que se

llegaríaa celebrarun añomástarde(GERMA]N Y MIRA, 1936).

El gran trabajo cooperadorentre Germain y Mira y sus esfuerzos

constantesparecíaque iba a servir como un punto de referenciamása la

organizacióndeestecongreso,queibaasercelebradoen las instalacionesdel

Instituto NacionaldePsicotecniadeMadrid enseptiembrede 1936, conMira

comopresidentey Germaincomosecretariogeneral,pero el estallido de la

guerracivil echópor la bordatoda la labor de trabajo,todoslos esfuerzose

ilusiones puestas,poniendofin a la primera singladurade la psicología

española.

En la reuniónpreparatoriade estecongreso,quese llevó a caboen

1935, y en la quefigurabanpsicólogosespañolesy extranjeroscomoJanet,

Myers, Lahy,Michotte,Ponzo,Langfeld,Claparede..,sedecidió,a instancias

deGermain,enviara todoslos participantesdelcongresounaencuestapara

poder conocery evaluarla situaciónde la enseñanzaen psicologíay la

actividadde los psicólogosen los distintospaísescon la finalidad de poder

sentar unasbasescomunes,a partir de las cualesse podría acometerla

definitiva institucionalizaciónde la formacióny la prácticaprofesionalde la

psicologíaen aquellospaísesquecareciesende la infraestructuraadecuada

(GERMAIiSJ, 1954).

42



Todo lo necesariopara incorporar una ciencia moderna y sus

aplicacioneshabíaido cobrandoformay existenciapúblicaenEspañadurante

el primer tercio del siglo, colocándoseal máximo nivel entrela psicología

universal.

El estallido de la guerracivil pondríapunto final a estaposición al

llevar afigurasimportantesde la psicologíaal exilio, produciéndoseun parón

en el avancecientífico de nuestradisciplinay soportandolas consecuencias

devastadorasde una guerra destructora.Figuras como Ortega,Marañón,

Lorente de No, del Rio Hortega, Sacristán,Nieto, Mira, Lafora, Germain,

Rodrigo Garma,Pi y Suñer,Xirau, Barnés,Luzuriaga,Zulueta,Roselló...se

exiliaron.Algunos regresaron(Ortega,Lafora,Marañón,Sacristán,Germain),

otros, en cambio,permanecieronlejos de nuestrapatria (Garma,Rodrigo,

Mira), peroinclusolos queregresaronfueronrelegadosy a vecesmarginados

de la cienciaoficial.

1.3.3.-Una psicologíade posguerra

Al terminar la guerra civil la situaciónen la que se encontrabala

psicología era lamentable.Había desaparecidotoda su infraestructura

académica,personaly organizacional.La primeraguerramundialcontribuyó

a empeorarla situación.

Conla guerracivil sedio pasoaun régimentotalitario,apoyadoenel

ejército, la iglesia y el podereconómico,ejerciendoun controlmasivosobre

la cienciaespañola,y de maneraespecialen los primerosaños.Los espíritus

liberales, cercanosal ideal republicano,que apoyaronel desarrollode las

primeras aplicaciones psicológicas a la realidad social (Ortega, Lafora,

Marañón,Mira, Barnés...),vierontruncadossusdeseosy padecieronel efecto

de unadictaduraque tuvo importantesrepercusionesen nuestracultura y
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ciencia.Se pusofin aun prometedordesarrollode la psicologíacomociencia

natural y experimental; los Institutos habían sido desalojados,apenas

quedaronvarios locales dondesetrabajabaen psicotecnia:por ejemplo,las

Oficinas-Laboratoriode Orientacióny SelecciónEscolar,dependientesde los

Institutos de Madrid y Barcelona,y algunosInstitutos de origen privado

dedicadosa tareaseducativasy psicodiagnósticas.Se destruyeronlibros y

documentos,un gran númerodecientíficos fueronencarceladosy dejaronde

publicarserevistascomo:el Boletínde la InstituciónLibre de Enseñanza,Revista

de Occidente,Revistade Pedagogíade LorenzoLuzuriaga,Revistade Psicología

y Pedagogía,Revista Catalana de Neurología y Psiquiatría y los Archivos de

Neurología,queno volverían a aparecerhasta1954.

Se implantéunapolítica cultural y científicadirigida adefenderuna

filosofía y una moral quegarantizasenunaserie de valoresqueaseguraran

la hegemoníaideológica del bloque en el poder, orientandolos temas

psicológicosdentrode unaconcepciónescolásticay tomista (CARPINTERO,

1984). Los muchosesfuerzosllevadosa caboen nuestropaíspor conseguir

y asimilar los nuevosdesarrolloscientíficos desdefinales del siglo XIX se

forjaronen inútilesy seperdieron.

En estecontextogeneral,científicamenteempobrecido,sereanudaron,

con grandeslimitaciones, las actividadesde los Institutos de Barcelonay

Madrid bajo la direcciónde Borráse Ibarrola. AmbosInstitutoscontinuaron

con la mismalínea de trabajo anteriora la guerra,dedicándosea tareasde

orientacióny selecciónprofesional,psicotecniaaplicadaal mundo laboraly

psicopedagogía,pero dirigidas ahorano por especialistasen psicotecniay

psiquiatríacomoen tiemposanteriores,sino por ingenieros.

Con un lento caminar,trabadopor las leyesy sometidopor el rígido

control que el Estadoejercía sobre la educacióny la investigación,dará

comienzo,apartir de los cincuenta,un movimientodesdela escolásticade los
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años cuarenta hacia una nueva proximidad a los temas y problemas

científicos con planteamientosdiferentesa los oficialistas,posibilitandoun

nuevo proceso,que contribuyó a un nuevo desdoblarde la psicología

españolacomo ciencianaturaly positiva.

La recuperaciónde la psicologíacientíficacontarácon un transcurso

largo y complicado,llevadoa cabo por un grupo de jóvenesagrupadosen

torno a la figura de Germainque, aunandosus esfuerzosa finales de los

cuarenta,daránun nuevogiro a la psicología,generandounainfraestructura

institucional y reconduciendolas líneascientíficaspor las que discurríaen

otros paises.

1.3.4.- El comienzode unanuevacienciapsicológica

La “nueva ciencia” españolacomenzaráa articularse en tomo al

ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas(C.S.I.C.),queseinstituyeen

1939 paraintentarrecuperarla dedicacióna la investigación-tan escasaen

esosmomentosa todoslos nivelescientíficos-.El C.S.I.C.seorganizabajo la

inspiración del órgano superiorde la investigación francesa,el Conseil

National de RechercheScientifi, y se subordinaal control directo del

Ministerio deEducaciónNacional.Es el padreAlbaredaquienestáencargado

de la dirección del C.S.I.C., convirtiéndoseen una figura destacadade la

ciencia.

La figura más representativaen esos momentoses también un

eclesiástico,el padreManuelBarbadoViejo, dominico, Titular de la Cátedra

de Psicologíade la Universidadde Madrid, nombradoDirector del Consejo

Nacionalde Educacióny de los InstitutosLuis Vives de Filosofía y SanJosé

de Calasanzde Pedagogía,ambosdependientesdel Consejo.Su dedicación

desdesiemprehabíasidola docenciay el ejerciciode la psicologíaexperimen-
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tal, entendidadesdeun puntode vistamentalistae instrospectivo,e inscrita

dentro de un marco aristotélico-tomista.Sus ideas quedan claramente

expuestasensu obraIntroduccióna la Psicología Experimental,siendoéstauna

de las obrasmásrepresentativasdelautor(ZANON y CARPINTERO,1985).

Barbadoseconvierteen unafigura influyentey, en 1940, llegadode Roma,

es elegido para llevar la dirección de las investigacionespsicológicasy

filosóficas dentro de la línea tradicional.Sitúaa la filosofía antiguacomo el

origen y explicaciónde la psicologíamodernaaunque,a nivel conceptual,

consideraa la psicologíaexperimentalcomounacienciaindependientede la

filosofía,utilizando la introspeccióncomométodoenfocadoal estudiode los

fenómenosconscientes.

Colaboradoresde Barbado son el padreFernandoPalmés,el padre

ManualUbeday el padreJuanZaragtieta,entreotros.Barbadofalleceen1945

sin poderfinalizar suproyectodecreacióndeun InstitutodePsicologíapara

la formacióndefuturosinvestigadoresenel C.S.I.C.Tras sumuerte,el papel

de] padreZaragúetava creciendoen importancia,obteniendoen 1947 la

Cátedrade PsicologíaRacional de la Facultadde Filosofía y Letras de la

UniversidadComplutensede Madrid. En 1948 es nombradoDirector del

Instituto Luis Vives de Filosofía,sustituyendoal padreSantiagoRamírez.A

partirde estemomentola psicologíapareceseguirun enfoquederivadohacia

el escolasticismoqueproponenestosautores.

En 1939 aparecela revistaPsicotecnia,dirigida por Ricardo Ibarrola.

Esta revista fue editadapor el Instituto Nacional de Psicotecnia.En sus

comienzosestabaencaminadaa la Filosofía e Higiene del Trabajo, la

Profesiología,la OrganizaciónCientífica, la ReeducaciónProfesionaly la

PsicologíaExperimental.Los escasosrecursosmaterialesconlos quecontaba

la revistafueroncausade la apariciónirregularde la misma,desapareciendo

en 1945.
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En 1940, patrocinadapor el Ayuntamiento,se crea en Valencia la

EscuelaEspecialdeOrientacióny Aprovechamientode Valenciaconel fin de

orientary seleccionara los niños bien dotadose interveniren la terapéutica

de los deficientes.

Aunquela psicologíaaúnse encontrabaenunasituacióndifícil, poco

apocoseibalograndounaestabilidady unaaperturahaciael exterior.Fruto

de estasituaciónnovedosaes la creación,en 1943, del Departamentodel

PsicologíaExperimentaldentrodel InstitutodeFilosofía de Luis Vives,en el

C.S.I.C., ideadeAlbareda,Ut rerL icrdel Consejo,perosuscitadapor el padre

Gemelli, profesorde psicologíay Rectorde la Universidaddel SacroCuore

de Milán.

Germainerael másindicadoparadirigirlo, pero tuvoqueserGemelli

quien frenaselos recelosúltimos sobre él, diciéndole a Albareda: “tienen

ustedesun gran psicólogo que se llama José Germain, ¿por qué no lo

utilizan?” (PINILLOS, 1981 a). Germainserodeóde un grupode entusiastas

y jóvenes colaboradoresde los Institutos de Psicotecnia,entre los que

destacabanYela, Pinillos, Secadasy Siguán,queseconvirtieronen grandes

profesionales,pasandoa ocuparlas primerascátedrasde psicologíaen las

primerasuniversidadesespañolas.

“Con jóvenesalumnosquesehabíanacercadoa mí, por lo queyo

representaba,creamosun Departamentode PsicologíaExperimental

en el Consejo de InvestigacionesCientíficas y allí es dondenace

prácticamentela escuelade Madrid de Psicólogos,queson los que

hoy son catedráticos,ayudantesy demás”(GERMAIN, 1983, p. 46).

ParaPinillos, el Departamentofue el primerode su claseen España,

convirtiéndoseenel foco de la actividadnacional.Durantemásde diezaños

desfilaronpor él ilustres figuras de la psicologíamundial como, Piaget,
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Eysenck, Kelly, Ortrega Y GassetGregorio Marañón, Rothacker,Julián

Mañas,Fulton, RodríquezDelagado,Brengelmann,etc.

Si bien el Departamentoeraunaseccióndel InstitutoLuis Vives,sele

denominóde PsicologíaExperimentalpara delimitar las diferenciascon la

filosofía.Además,teníatotalautonomía,y partedelpresupuestolo recibíadel

PatronatoJuande la Cierva(de la División de Cienciasdel Consejo).

“En el Departamentose intentaba investigar, pero los medios

escaseaban,conseguirun libro del extranjero era casi imposible,

apenashabía contactos externos, ni experienciasen las que se

pudieranapoyar.Yela realizósusestudiossobrela aptitudmecánica.
Todospublicamosalgunosartículoso algúnlibro comoresultadode

nuestra presencia en el Departamento.Pero lo que de verdad

hacíamoseraenteramos,ponernosal día, asimilarnovedades.¡Había

tantoqueaprender!.Yela habíatraídodeChicagoel rigor estadístico
y las técnicasdel análisis factorial. De la mano de Ubedallegó el

electroencefalógrafo,entoncesdesconocidoen España.Pinillos, que

primero utilizaba pruebasproyectivasde orientacióncomprensiva,

regresóde Londres con las técnicasde Eysenckpara estudiar la

personalidad.Yo mismo,quenopodíaponerenprácticala psicología

industrialquehabíadescubiertoen Inglaterra,medediquéa los tests

proyectivosy di a conocerentreotrosel T.A.T. JesusaPertejoquese

habíaespecializadoen el Rorschach,marchóa Ginebrapara conocer

de primeramanoel psicoanálisis,cosaqueenaquelmomentonoera

posibleenEspaña”(SIGUAN, 1981 a, p. 1137).

En la Secciónde PsicologíaClínicadel Departamentoseempezarona

realizar terapias con los pacientes que remitían a Germain conocidos

internistascomoMarañón,Casas,JiménezDíaz,amigosdelpropio Germain.

Terapeutasextranjeroseran bien recibidos y, poco a poco, la Secciónse

convirtió enun verdaderocentrodeactividaddiaria. En suafánporextender
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la psicología, Germain organizó cursos de psicología,y aconsejóa sus

colaboradoresquemarchasenfuerade Españapara ampliarconocimientos.

Fueel casode Yela, quienasistióal último cursode psicologíaexperimental

del profesor Michote, en Lovaina; Pinillos fue a Londres para estudiar

psicología experimentalcon Eysenck: “por indicación suya, Eysenck me

aceptóen su Departamentodel Maudsley,dondedenuevome di cuentade

queGermainsabíamuy bien de qué hablaba.Además,Germainme brindó

la oportunidadde montarun laboratoriode psicologíaexperimentalde la

personalidad.Invitó a Eysenck,y Brengelmannse pasóalgunosmesescon

nosotros,y él mismo intervinoen el montajede aparatos,enel diseñode las

pruebasy programasque el laboratoriohabíade llevar a cabo” (PINILLOS,

1981 a, p. 1118>.SiguánmarchóaAlemania,Pertejoa Suizay SecadasaGran

Bretaña.

Esta actividad no entorpecióla labor del Departamento,que seguía

colaborandocon el Instituto Luis Vives, vinculado a él tanto a nivel

administrativocomo profesional.

Fruto de la relacióndeGermainconun Jefede las FuerzasAéreasfue

la colaboracióndelDepartamentoconla SeccióndePsicologíadelPentágono

en la traduccióny adaptaciónde los testsde papel y lápiz, adaptacióny

tipificación de los dispositivospara la selecciónde aviadores,asícomo la

incorporaciónde los resultadosal Ejército del Aire Españolcomo técnica

selectivahabitual. De los dos primeros aspectosse encargaronPinillos y

MarceloPascual.En cuantoal tercero,surgierondificultades,escapandoa las

posibilidadesdel Departamento.Tras informar de lo sucedidoal C.S.I.C.,

José Ibáñez Martín contactó con González Gallarza, Ministro del Aire,

acordandola creacióndeunequipodepsicólogos,compuestopor el personal

del Departamentoy por un grupo de Jefes y Oficiales, entre los que

destacabanMauricio Ramoy MarceloPascual,ambosmilitaresy psicólogos.
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Poco a poco se fueron incorporandolas técnicasal Ejército del Aire con

brillantesresultados.

A lo largodeesteprocesoGermainfue invitadoporel Gobiernode los

EstadosUnidos con el propósito de observary estudiar la selecciónde

aviadoresde aquelpaís.Cuandoregresóa España,ya se había logradola

organizacióndefinitiva del procesode selección.

Conla fundacióndelDepartamentodePsicologíaExperimentalsurgen

lasprimerasconexionesestablesentreun organismodedicadoa la psicología

y numerosasinstitucionespúblicasy empresasprivadas.

Germain,ensudeseodepresentarunanuevapublicacióndelInstituto

Nacionalde Psicotecnia,crea,en 1946, junto a suscolaboradores,la Revista

de Psicología General y Aplicada, de caráctermás generaly abierto que la

revista Psicotecnia,incorporandotrabajostanto empíricoscomo experimen-

tales.

La idea de la creaciónde la revistaestabaen la mentede Germain

desdehacíaalgunosaños,cuandosepercatóde la necesidadqueteníanlos

psicólogosespañolesdetenerun mediodondepoderpresentarsustrabajos.

Germaincomunicósu proyectoa Ortegay Zubiri, entreotros, encontrando

el apoyo de todos ellos. Cuando lo notifica al Ministerio, solicitando la

cantidadde 25.000pesetasparapoder llevarlo a cabo,se encuentracon la

sorpresade recibir 100.000pesetas;esasícomoen 1946secreay publicapor

primeravez la Revistade PsicologíaGeneraly Aplicadaque,bajola direcciónde

Germainy Sacristáne Ibarrolacomosecretarios,seconviertedurantemásde

veinteañosenla únicapublicaciónperiódicaespañoladedicadaíntegramente

a la psicología.
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Entre los años1946y 1955 publicanen la Revistade PsicologíaGeneral

y Aplicada,fundamentalmente,psicólogosy médicosvinculadosa Madrid y

Barcelona,aunquela mitad de ellos procedíande paísesextranjeros.Pastor

Carballoy Carpinterorealizaronen 1980 un estudio3sobre los autoresque

máspublicabanen la revista,encontrandoqueentrelos autoresmásproduc-

tivos destacabanGermainy Yela; a ciertadistancia,Pertejoy Siguán,y junto

a ellos,Figuerido,Pinillos,Plata,Secadas,Manasy Mallart. Desdeel primer

momentode apariciónde la revistasecontócon importantesfigurasextran-

jeras de la psicologíacomo Brengelmann,Eysenck,Delay, Myers, Pichot,

Michotte o Pierón.

Entrelos años56 y 65 esGermainel máximoproductor.Juntoaél está

Pinillos, Yela, Siguán, Secadas,Pascual,Castaño,López Mesas y Mallart.

También destacanun activo grupo procedentede la Universidad de

Barcelona,entrelos quefiguranPortabella-Durán,Ballúsy CostaMolinari. En

cuanto a la aportaciónextranjeracontinúana la cabezaEysenck,Supery

Luna.

En el períodocomprendidoentre1966y 1975 el grupomásproductivo

cuentacon importantescambios, apreciándoseun desplazamientohacia

autoresmásjóvenes.El autormásproductivocontinúasiendoun miembro

delgrupooriginario,Yela,quientrabajaentemaspsicométricosy experimen-

tales; en un gradomenor destacaGermain,Pinillos, Mallart y Pascualy,

seguidamente,Castaño,Pelechano,Domínguez,Amón, Condey Seisdedos.

De otro lado es apreciable un progresivo protagonismode los

profesoresuniversitarios,especialmentelos vinculadosa las universidades

madrileñasy a las de Barcelonay Valencia (TORTOSA y cols., 1989). La

3Datos de este estudio se encuantranen el artículo publicado por VERO, J.M y
CARPINTERO, 1-1. (1981). Historia de la psicología en España.Revista de HiStoría de
lapsicolog(a,vol.II, número2, Pp. 143-182.
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introducción de técnicas de exploración y medida, los problemas de

aplicaciónde la psicologíaadistintoscampos,fundamentalmenteeducativo,

clínico e industrial, y los temas teóricos y de carácterbásico con clara

orientaciónpsicométricaconstituyóun aspectotemáticobásico.

Junto a la Revista de Psicología General y Aplicada aparecenotras

publicacionescentradasen temasclínicos como, las ActasLuso-Españolade

Neurología y Psiquiatría, la Revistade Psiquiatríay PsicologíaMédicade Europa

yAméricaLatinas, fundadapor Sarróen 1953,y Archivosde Neurobiología,que

reanudósucaminoen 1954gradasal impulsodeLafora,regresadodelexilio,

y de algunoscolaboradoressuyos.

Germain y sus colaboradorescontinúanla lucha para conseguirel

estatusquela psicologíasemerece,y trasgrandesesfuerzosy aprovechando

la política de reconciliacióny el mayoraperturismocon la llegadade Ruiz

Giménezal Ministerio de EducaciónNacional, secundadapor Laín como

Rector de la Universidad,se dieron dos importantes pasosen la ins-

titucionalizaciónde la psicologíaespañola:la creaciónen 1952de la Sociedad

Españolade Psicología4(S.E.P.) y, en 1953, la creaciónde la Escuelade

Psicologíay Psicotecniade la UniversidaddeMadrid.

“Esta idease vio alimentadapor las reunionesqueteníamosen el

Departamentode PsicologíaExperimentaldel C.S.I.C. , y por el

recuerdoque yo tenía de las primerasreunionesde la Sociedad

FrancesadePsicologíaen París,a las queacudímuchasveces.Eran

reunionesdeun corto númerode psicólogosque,bajo la presidencia

del profesorPier¿n,sereuníanen una pequeñaaulade la Sorbona.

4En 1950Gerniaindio comienzoalos trámitesnecesariosparalacreaciónde laSociedad
EspañoladePsicología,aprobándoselos Estatutosdosañosmástarde.LaSociedadEspañola
de Psicologíaquedóconstituidabajo la presidenciade Germain,Zaragñetay LópeaIbor,
vicepresidentes,y Yela, secretario,lográndosela incorporación de Españaa la Unión
Internacionalde PsicologíaCientífica
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No importabael número,lo quevalía era reunirse,hablar,intercam-

biar lecturas,ideas, crear un ambientepsicológico. Este recuerdo

despejómi horizonte, mis dudas,y me puso en condicionesde

abordaren serio la constitucióndeunaSociedad.Y asísehizo. Con

la ayudade Pinillos y de Yela, se constituyóla Sociedaden 1952, y

empezamosa reunirnosunospocoscon interés,con entuSiasmo,y así

surgióviva desdeel primermomentonuestraSociedad.Los primeros

tiemposfuimos pocos,muy pocos,pero cadaaño, la asistenciafue

siendomayor,y así llegamosa Reunionesy Congresoscomolos de

Sevilla, Valencia, Barcelona, entre otros, donde verdaderamente

disfrutamosno ya de la concurrencia,sino del valor cadavez más

científicodelos trabajosquesepresentaban”(GERMAIN, 1977,p. 63).

La SociedadEspañoladePsicologíaquedóconstituidabajoun amplio

cuerpode fundadores:CiprianoRodrigoLavín, GonzaloR. Lafora,JoséLuis

Pinillos,MarianoYela,J.J. LópezIbor,J. Zaragtieta,A. AlvarezdeLinera.José

Mallart, RicardoIbarrola, Lucio Gil Fagoaga,JuliánMarías,ManuelUbeda,

JoséMiguel Sacristán,A. RomeroMartín, A. Vallejo Nájera,y el propio José

Germain.

A falta de un colegio profesional,la SociedadEspañolade Psicología

se convierte en el centro de organización,reunión y publicidad de los

psicólogos,fomentandodesdesuscomienzosla prácticapsicológica,además

de frecuentesreuniones,como las ReunionesAnualesde la Sociedad,con el

fin de establecerccw’ u,donesde trabajoy colaboración,y estimuladascon la

institucióndevariosgalardones,comoel Premiode la SociedadEspañolade

Psicología,el PremioPilar Sangro,PremioSimarro...

Desdequeselogró la incorporacióndeEspañaa la Unión Internacio-

nal de Psicología Científica el crecimiento de la SociedadEspañolade

Psicologíafue imparable.Susmiembrosseagruparonen diversassecciones

científicas,PsicologíaClínica,Experimental,Industrial,Profesional,Pedagógi-

53



cay Orientación,y regionales:Madrid, Valenciay Galicia,siendola Sección

Profesional la de mayor vitalidad por el tipo de cuestionesa plantear:

redactarun nuevo proyecto de Estatutosy Reglamentos,que no serían

aprobadoshasta1967, la creación de un Colegio Oficial de Psicólogos,la

redacciónde un Código Deontológico aprobadoen abril de 1974 y, en

contactocon la Sociedadde Psiquiatría,delimitar las competenciasprofesio-

nalesen el ámbito clínico.

El nivel científico que alcanzóla Sociedadse debió no sólo a las

Reunionesy Congresos,sino también a la amplia lista de Miembros de

Honor,dondefigurabanlos nombresde los psicólogosmásrelevantesa nivel

mundial: Michote, Barlett, Buhíer, Eysenck,Lersch, Wallon, Woodworth,

Zaragúeta,Langfeld, Allport, Delay, Viteles, Klinenbarg, Rogers,Fraisse,

Szondi y Super, y científicos como Repond,Nittin, Meili, Hebb, Huseen,

Lasaga,Zubin, Mailloux, Metzger,Pichot,Ancona,Marzi, Oldfield, Rimoldi,

Monasterio,Del Olmo, Stoetzel,Fontes,Inhelder,Reuchlin,Frisbyy Endara

(GERMAIN, 1981>.

La SociedadEspañoladePsicologíasemantuvofirme enel objetivo de

serportavozfrentea la administraciónde lasnecesidadesde unacomunidad

científicaen continuoaumento,laborquerealizaríaensolitariohastaque,en

la décadade lossesenta,secreasela SecciónProfesionaldentrodelMarcodel

Colegio Oficial de Doctoresy LicenciadosenFilosofía y diversasAgrupacio-

nesSindicalesdePsicólogos,quedaríanpasoen1980a la ley decreacióndel

Colegio Oficial de Psicólogos.

A partir de los añoscincuenta,y tras el paréntesisobligadopor la II

guerra mundial, se vueven a organizar Congresosdonde los diferentes

autorespudiesenexponery compartirsus trabajosy opiniones.
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Antes de la guerracivil la participaciónde Españaen las reuniones

Internacionalesera notoria. En los congresosdestacabala asiduidad de

SantiagoRamóny Cajal,EugenioD’Ors, Julián Besteiro,GonzaloRodríquez

Lafora,Luis Simarro,JoaquínXirau y Emilio Mira y López.Perosin duda,los

momentosde mayor interéshabíantenido lugar en lascelebracionesde las

ReunionesInternacionalesdePsicotecniade1921 y 1930enBarcelona.Ambos

acontecimientosse habían desarrolladocomo apoyo internacional a la

nacientePsicologíaAplicadaespañolay graciasal decididoapoyodeEduard

Claparade.Ambasreunionesfueronun éxito queiban a allanarel caminoa

la convocatoriadel frustrado CongresoInternacionalde Madrid de 1936

(MONTORO y QUINTANILLA, 1982).

En el períodode posguerrasecelebraroncuatrocongresosenel seno

de la SociedadEspañoladePsicología.Las tresprimerasreunionescontaron

conun comitéorganizador,formadopor Cermaincomopresidente,Pinillos,

Yela y Siguáncomovicepresidentesy Mallart comosecretario;el cuartofue

presididopor C. Ballús, y conté con un comité organizadorvinculado a la

Universidadde Barcelona.

Sin embargo,era más frecuente la participación de psicólogos

españolesen los congresosextranjeros.Tal esasí,quesecuentaconrepresen-

tacionesusualesde lasinstitucionesespañolasenel XII CongresoInternacio-

nal de Psicologíaen Edimburgo(1948),en el XI CongresoInternacionalde

Psicotecniade Berna(1949),en el CongresodePsicologíadeLisboa(1951),en

el 1 SeminarioInternacionalde OrientaciónProfesionalde Bonn (1954) y en

el XII CongresoInternacionalde PsicotecniadeLondresen 1955(ENCINAS

y ROSAS,1990).

Conel objetode dedicarsea los aspectospsicológicosde la formación

de los educadoressecreaen Madrid el III CongresoOficial de la Internacio-

nal Católica de la Infancia.
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Otrocaminode aperturaal exteriorestabaconstituidopor los jóvenes

becadospara realizar sus estudiosen el extranjero,y a nivel nacional, la

SociedadEspañolade Psicologíaconvocabaen las primaverasy otoñosde

todos los añosreuniones,en concretolas ReunionesAnualesde la Sociedad

en primaveray las Sesionesde Apertura de los Cursosde la Sociedaden

otoño.

1.3.5.- Períodocomprendidoentrelos años1953y 1968

Es un períodoquepodríamosllamardeextensióny crecimiento.Enlos

comienzosde esteperíodolas personalidadesde la psicología,despuésde

tantosañosde lucha,consiguieronasentarsedeunamaneraestable,teniendo

la posibilidadde ampliarsus estudiosa unamayorgamadeespecialidades.

A su vez,el C.S.I.C. trabajaen distintos camposde interés,multiplicándose

en nuevos organismos,lo que contribuye a la expansióny crecimiento

mencionado.

Sin embargo,estedesarrollova acompañadodeunapequeñacrisisde

crecimiento,debido,fundamentalmente,a que los integrantesdel Departa-

mento no sededicabana éstede maneraexclusiva.Algunostrabajanya en

la Universidady otros sepreparanparaestemismo fin, comoYela, Pinillos

y Siguán. Otros se ocupan en mayor profundidad de los Institutos de

PsicologíaAplicada como es el caso de Germain que vuelve a su cargo

original de Directordel InstitutoCentral,en1955, mientrasotros prefierenla

prácticaparticularde la psicología.Estascircunstanciascontribuyenaqueel

Departamentodesapareciera,no por fracasar,sino por la inatenciónde sus

inquilinos, “le matósupropioéxito” consideraSiguán(1981 a), y los intentos

demantenerlounido a la Escuelao alos Institutosno tienenéxito (ENCINAS

y ROSA, 1990).
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La Escuelade Psicologíay Psicotecniade la Universidadde Madrid,

creadaen 1953, comenzóa funcionar bajo la dirección de Zaragtieta,con

Germainy Ubedacomovicedirectores,Yela comosecretarioy un cuadrode

profesoresquerecogíaen buenamedidaa los Miembrosdel Departamento

de PsicologíaExperimentaldel C.S.I.C.

Se trataba de un centro para posgraduadoscon especialidadesde

psicologíaclínica,industrialy pedagógica,y conduracióndedosaños,lo que

suponía “empezara construir el edificio docentede la psicologíapor el

tejado” (YELA,1982). En vez de formar desdela licenciatura,seconvertíaen

psicólogosprofesionalesa personastituladasprocedentesde otras carreras,

especialmentefilosofía, pedagogíao medicina,y con un currículumajenoal

quepodríanecesitarse,demodoquela especializaciónen psicologíateníaun

caráctercomplementario.Sin embargo,graciasa estaEscuelay a la Escuela

de Psicologíade la Universidadde Barcelona(1964)comenzarona aparecer

las primeraspromocionesde diplomadosenpsicología,y porprimeravezen

Españase aprecióla presenciade psicólogosuniversitariosen la sociedad

española(CARPINTERO,1989).

Pesea todo,huboqueesperarquinceaños(1968) paraquelos estudios

seorganizasencomosecciónde psicologíaen el senode las Facultadesde

Filosofía,y másde veinte paraquesecrearala primera facultad.

En los primeros años de la décadade los sesentase produce la

incorporación de importantes psicólogos españolesa las cátedras de

psicologíade diversasuniversidadesespañolas,Yela enMadrid (1957),Fmi-

líos en Valencia (1962), Siguán en Barcelona(1962), Secadasen Valencia

(1970),enel marcode los estudiosdeFilosofíay Letrasy comenzandola con-

figuaraciónde unosestudiosde rangouniversitario.De estaforma, a finales

de los sesentase produciría la explosión de la psicologíaen el mundo

académico,seguida de otra correspondientea lo social al abrirse la vía
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universitariaparala formacióndepsicólogosdesdela basey crearseun título

independienteconun currículumespecífico.

En 1968 se estableceríanlos estudios de psicología a nivel de

licenciaturaen la UniversidaddeMadrid,primerocomoespecialidaden1969,

luegocomosecciónen1970, y finalmentecomoFacultaden1977. La creciente

implantaciónde la especialidaden las Facultadesde Filosofíay la posterior

creaciónde la licenciatura,el incrementode la investigación,la apariciónde

un profesoradoespecializado,la aparicióndelos primeroslicenciados,y cada

vez el númeromás frecuentede alumnosasentaronlas inquietudesde los

nuevosprofesores,culminandoen 1980 con la promulgaciónde la ley de

creación del Colegio Oficial de Psicólogosy la apariciónde las primeras

Facultadesindependientes.La llegada a la Universidad forjó un paso

cualitativo haciasu institucionalizacion.
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1.4.- APENDICE

Breve reseñadel desarrollolegal en el período

(En Revistade Psicología Generaly Aplicada)

- 1950 * Orden Ministerial sobre la obligatoriedaddel examen

psicotécnicoparael ingresoen las Escuelasde IngenierosIndustriales(4 de

marzo).

- 1953 * Disposiciónsobrela enseñanzade la psicologíaparamédicos

en la Universidad.Seencargaránde ello los catedráticosdeFundamentosde

Filosofía e Historia de los sistemasfilosóficos de las Facultadesde Filosofía

y Letras (UQE del 5 de febrero).

- * Decretode creaciónde la Escuelade Psicologíay Psicotecniade la

Universidadde Madrid (29 de mayo>.

- 1954 * Ordenesde nombramientode los Cargos Directivos del

profesoradode la Escuelade Psicologíay Psicotecniade la Universidadde

Madrid (BOE 4 de mayo).

- 1955 * Orden Ministerial de designaciónde la Comisión para la

redaccióndel anteproyectode EstatutodeOrientaciónprofesional,presidida

por JoséGermain(BOE del 20 de agosto).

- * Decretode la Presidenciadel Gobiernopor el quesereorganizael

InstitutoNacionaldePsicotecniay susdelegacionesprovincialesy locales(2

de septiembre).
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- 1956 * OrdenMinisterial de reorganizacióndel InstitutodePsicología

Aplicaday Psicotecniade la DiputaciónProvincialde Barcelona(BOE del 6

de febrero).

- * Orden del Ministerio de educaciónNacional disponiendola

formación del censode deficientesfísicos-psíquicosque se encuentranen

edadescolar(BOE del 21 de febrero).

- * OrdenMinisterial por la queseregulala relaciónentreel Instituto

Nacional de PsicologíaAplicada y Psicotecniay sus delegacionescon los

centrosde FormaciónProfesional(BOEdel 4 de marzo).

- * Orden por la que se dispone la revisión de datos relativos a

serviciospsicotécnicosenlos centrosdeenseñanzay las condicionesquehan

de cumplirseparasu creaciónen los sucesivo(BOE del 4 de marzo).

- * OrdenMinisterial de aprobacióndel Reglamentode la Escuelade

Psicología y Psicotecniade la Universidad de madrid (BOE del 22 de

noviembre).

- 1957 * Orden Ministerial de nombramiento de catedrático de

Psicologíageneralde Mariano Yela (BOE del 22 de marzo).

- * Decreto por el que se modifica el anterior Deaeto del 2 de

septiembrede 1955 que organizó el Instituto Nacionalde Psicotecnia.Se

trasladaahorala dependenciade éstea la Dirección Generalde Enseñanza

laboral (BOE del 10 de marzo).

- 1958 * Ordendeaprobacióndelproyectodeconstruccióndeledificio

para el Instituto de psicologíaAplicada y Psicotecniade Madrid (10 de

enero>.
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- 1961 * Ordenqueseinstruyecon el fin de estructurarlos Servicios

de PsicologíaAplicada y Psicotecniay coordinarlas actividadesquesean

ejecutadaspor los organismoscentralesy provinciales.Paraello se crea la

Comisiónde PsicologíaAplicaday Psicotecnia(1 de febrero>.

- * Decretode la Presidenciade Gobiernoestimulandola creaciónde

Asociacionesde Investigación(BOE del 7 de octubre).

- 1962 * Decretopor el queseproduceunanuevaestructuraciónde los

serviciosde PsicologíaAplicada y Psicotecniase redefinensus objetivos,

misionesy competencias(BOE del 2 de marzo).

* OrdenMinisterial sobrela aprobaciónde los NuevosReglamentos

del Instituto nacionalde PsicologíaAplicaday Psicotecnia(BOE del 30 de

Julio).

- * OrdenMinisterial deaprobaciónde los nuevosreglamentosde los

Institutos Provincialesy LocalesdePsicologíay Psicotecnia(20 de marzo).

- * Orden Ministerial por la que se autorizala convocatoriade las

pruebaspara la confirmaciónensuscargosal personalfacultativoy técnico

de los InstitutosProvincialesde PsicologíaAplicaday Psicotecnia(BOE del

13 de mayo).

- 1966 * OrdenesMinisterialespor las que seconfirmanlas plazasen

propiedaddepsicólogos-psicotécnicos,médicos-fisiólogosy secretariossocia-

les de variosInstitutosProvincialesy Localesde PsicologíaAplicada (15 de

febrero).

- * Ordenes Ministeriales por las que se nombran por concurso-

oposiciónapsicólogos-psicotécnicos,médicos-fisiólogosy secretariossociales
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de varios Institutos provincialesy Locales de PsicologíaAplicada (16 de

febrero).

- 1967 * Decretoreferentea la implantacióndeserviciosdeorientación

Escolaren todos los Institutos de Enseñanzamediay escuelasOficialesde

maestríay AprendizajeIndustrial (2 de marzo).

- 1968 * Orden Ministerial por la que se establecela licenciaturaen

Psicologíaen la FacultaddeFilosofíay Letrasde la UniversidadComplutense

de Madrid (agosto),primero comoespecialidaden 1969, luegocomosección

en 1970 y, finalmente,comoFacultaden 1977.

- * La Universidadde Barcelonasolicitaestablecerlaallí, y lo obtiene.

El plan de estudiosdisponedos añosde estudioscomunesa todos los

alumnosde las Facultadesde Filosofía,y tres cursosdeespecialización.

sociacionista.
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CAPITULO 2

SEMBLANTE DE JOSELUIS PINILLOS



2.1.-NACIMIENTO Y PRIMERA INFANCIA

El 11 de abril de 1919 nació JoséLuis Pinillos en la ciudadde Bilbao.

Bilbao, capitalde la provincia deVizcaya,en el Bajo Nervión,desdetiempos

pasadosha tienido un papel primordial en la historia vasca. Su nombre

designano sólo el núcleourbano,sino tambiénel complejoeconómicoque,

a lo largo de 14 km. de la ría del Nervión, se almeaformandounaregión

urbana.

Pinillospermaneciómuy pocotiempoenestadudad,pero,durantesu

estancia,habitabacon su familia en la casa conocidacomo la “casa del

Atlético deBilbao”. Dichonombresedebíaaqueen la plantabajadeledificio

se encontrabael club de este equipo. De Bilbao, su familia se trasladó a

Santurcey posteriormentea Portugalete.

FueenSanturcedondePinillospasósuinfanciahastalos años21 ó 22,

y dondeseforjaronsusprimerosrecuerdos.Recuerdaconnitidezun colegio

de monjas francesasdondeestudiabasu hermana.Pinillos frecuentabaa

menudoestelugar,queguardaensumemoriaconespecialcariño.Unatarde,
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estandoen el colegio,seencontraba-enun parajeun tanto sombrío-en un

bancodondehabíalibros silabados;Pinillos cogiólos libros,y sin sabercómo

ni por qué,de repentecomenzóa leer.Esto le causógranalegría.Congran

júbilo gritabaa todoel mundoqueya sabíaleer,y correteandoporel colegio,

con los libros en la mano,leíay leíaenvoz alta. Posiblementeahoraparezca

un hechoinsignificante,perosi intentamospor un momentohacernosniños,

comprenderemoslo importanteque fue este episodio en la infancia de

Pinillos. Pocodespuéssu familia setrasladóa unacasasituadaa las afueras

del pueblo. Cerca había un colegio, llamado El Patronato, que estaba

regentadopor las monjas de la caridad. Aquí dabanclases a los niños

pequeñosy alojabana aquellosqueno teníanningún otro hogar. Pinillos

asistíaa estecolegio,del querecuerda,conespecialcariño, a las hermanas,

sobretodo a unallamadasorPaz,porquemuy a menudoseburlabadeél y

de susdotespictóricos,queal parecerno eranmuy buenos.

Enaquellosañosel colegioteníapor costumbremontarunaobraanual

llamada “El niño travieso”. Pinillos interpretabasiempreestepapel que,al

parecer,no le eramuy difícil, puestoque siempredijeronde él queeraun

niño muy traviesoy juguetón.La infanciade Pinillos transcurríafeliz entre

juegos,el colegio...,y poco a pocoiba convirtiéndoseen un mozalbete.

Santurcees un lugar importantepara él. Es un pueblomarítimo de

pescadores,dondepor primeravez comenzóasentirla sensaciónde libertad.

Ese sentimiento de libertad le ha acompañadohasta nuestros días y,

posiblemente,por este motivo recuerdaa Santurcede un modo especial,

sobretodo, eseparquedondejugabaa la patineta,al aro...
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2.2.- EL INSTITUTO

Pinillos crecíaenunafamilia dondeel ambienteculturaleraexcitante.

Su casaestabaabiertaa todaslas novedadesliterariasy a diversasrevistas;

estoha contribuidoa forjar en él su gran pasiónpor la literatura.

Al finalizar suescolarizaciónPinillos comenzóa ir al Instituto. En los

añostreinta, paraentrar en el Instituto los alumnos teníanque hacerun

examenque abarcabatodaslas materias.Recuerdamuy bien el díade su

examendeingreso.Entróenunasaladonde,en la partefrontal,seencontra-

banlos catedráticosde las distintasasignaturas.Cadauno de ellos le debía

preguntarlo pertinenteen su caso. El primer profesor, Catedráticode

Geografíae Historia, fue quien hizo la primera pregunta: “¿por qué es

importanteel río Guadalquivir?’.Pinillos respondió:“porquees navegable

hastaSevilla”. Despuésde estacontestaciónno hubo máspreguntas,y los

catedráticosdieronpor finalizadosu examen,dándolopor apto.

En 1930 ingresaenel InstitutodeBilbao,enel quepermanecióunaño.

Al añosiguiente,el añoquecomenzóla república,inauguraronun instituto

en Portugalete,que vendríaa ser el equivalentede los actualesinstitutos

filiales. Pinillos permanecióaquí hastajunio de 1936,añoen el quefinalizó

congranbrillantezsusestudiosdebachillerato;peroel 34 fue paraél un año

especial.

En esteaño, con motivo de fin de curso,los estudiantesdecidieron

hacerun viaje por España.Al llegar a la ciudadde Oviedo la encontraron

llenade humo,debalasesparcidasporel suelo,lasparedes...,hablaestallado

unarevolución.El conatode revoluciónde octubredel 34 le dejó marcada

unahuellade la violencia y la insatisfacciónquehabía.
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Recuerdacon nostalgiaestos años, sus amigos y profesoresque le

dieronunavisiónextraordinariade la vida y el hombre.Los profesoreseran

muy jóvenesy de condición política muy distinta, socialistas,nacionalistas

vascos,conservadoreso de la CEDA, perotodos teníanun enormerespeto

por las ideasde los demás,lo que pudo influir en el carácterabierto de

Pinillos.

En estosañosdebachilleratoPinillos sintióunaenormeatracciónpor

las letras y, a partir de estemomento,siempresedecantaríahacia ellas. El

mismo nos cuentaque hizo másde cien críticas a distintasobras de los

clásicoscastellanos.A partir de aquí, teníabien claro lo queestudiaría,iría

aValladolidparahacerLiteraturay llegaríaaconvertirseencatedrático,pero

el estallido de la “guerracivil” no hizo posiblesudeseo.

2.3.- LA GUERRA CIVIL ESPANOLA

Antes del estallido de la guerra, una serie de acontecimientosse

sucedieronhastadesembocaren el inicio de la misma.

El períodocomprendidoentrelos años1902y 1931, conocidocomoel

períodode alternancia, estababajo el reinadode AlfonsoXIII. En los primeros

añosEspañaexperimentóun notabledespliegueeconómico,iniciándosees-

fuerzosparaintegrarla complejaproblemáticadenunciadapor la generación

del 98 (recordemosque tras la segundaguerrade Cuba, despuésde la

intervenciónestadounidense,Españaperdiódicha colonia -1898-).

La paz de París liquidó los últimos vestigios del imperio colonial

españoly provocóunaterrible conmociónenel país(expresadaliteralmente

por la generacióndel98). La experienciamaurista(1907-1909)sepropusoun
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programadescentralizador,y la experienciaCanalejas(1910-1912)abordóel

problemaobreroy las reivindicacionesnacionalesde Cataluña.

Por otro lado, el impactode la primeraguerramundial (1914-1918>

actuó comoun factorde prosperidadeconómica,al tiempo quese reduciría

la problemáticasocial que,unidaa la inestabilidadpolítica y a los tropiezos

de la acciónde Marruecos(1921),trajo comoconsecuenciael golpemilitar de

PrimodeRivera,quiengobernaríadesde1923a 1930.La iniciativa delgeneral

contócon la aprobacióndel rey, y Primo de Riveraconcentrótodo el poder

ejecutivoy legislativoe intervinoconstantementeenel judicial, amparándose

en la colaboraciónde la mayoríadelejércitoy sectoresde la extremaderecha.

Su popularidadsemantuvograciasa los éxitos obtenidosen Marruecoscon

el desembarcode Alhucemasen 1925, pero la oposiciónexistentecontrasu

régimen(monárquicos,militares,anarcosindicalistasy comunistas)le dejósin

apoyosocialy dimitió.

En abril de 1931 tuvieron lugar unaseleccionesque dieron como

resultadola victoria de los sectoresrepublicanos.Tras esteresultado,el rey

AlfonsoXIII decidióabandonarel paísparaevitarderramamientosdesangre.

A partir de estosmomentosllega lo queseconoció comoel bienio de

los socialistas,dondefue aprobadaunaconstitucióncon un acentuadotinte

democrático.Niceto Alcalá Zamorafue elevadoa la presidenciadel estado,

cuyadirecciónpolíticaquedóenmanossocialistasy de la izquierdaburguesa,

representadapor ManuelAzaña.Estacoalición aprobóuna tímida reforma

agrariay un estatutodeautonomíaparaCataluña,perotuvo queenfrentarse

a la crisis económicay al paroobreroprovocadospor los efectosdelcrackde

1929.

En 1933de nuevoserealizanelecciones,conel triunfo electoralde las

fuerzasde la derecha(C.E.D.A.). Este triunfo suscitó,al añosiguiente,un

67



movimiento revolucionario impulsado por el socialismo, la figura de

FranciscoLargo Caballeroy unareacciónseparatistaen Cataluña,en donde

Companysproclamóel gobiernoautónomocatalán,pero las dos iniciativas

fueronderrotadaspor la fuerzade las armas.Ya en 1936 lasizquierdasde

todos los matices,agrupadasen el Frente popular,obtuvieron la victoria

populary Españaentróenunadinámicadeenfrentamientosquedestruyóla

convivencia parlamentaria.El 18 de julio del mismo año estalló una

conspiraciónmilitar, que fue seguidade una repúblicarevolucionaria:“se

habíainiciado la guerracivil”.

Ese mismo díaPinillos seencontrabatranquilamentefuera de casa.

Hastael momentoparecíapermanecerajenoa lo sucedido;ignorandoque la

guerrahabíaestallado,permanecióen las calles de Portugaletehastabien

entradala noche.Su padrele esperabaen casapreocupado,temiendopor su

estadoy, a su llegada,no tuvo por másque enojarsecon él. De estatópica

imagenfamiliar escomoPinillospudo enterarsede lo queestabaacontecien-

do en España.

Con la llegadade la guerralas cosasno fueron fácilesparaPinillos y

su familia. Situados en la zona republicana,comunistasy anarquistas

protagonizaronlas iniciativas políticas en el bandorepublicanocon sus

diferenciasrespectoa la tácticarevolucionaria.Su padre,monárquico,fue

encarcelado,y aPinillos pocole faltó paramorir, puesestuvieronapuntode

fusilarlo anteel muro aunque,afortunadamente,no sabe cómo pero no

llegaronamatarlo.En el año37entraronlastropasdeFranco,los nacionalis-

tashabíanconsolidadosuunidadpolíticay militar y avanzabandeunaforma

incontenible. Pinillos decidió alistarse con las tropas de Franco como

voluntario. Entró en la Academiay se hizo alférez provisional,con tanta

suerte,quepudofinalizar susestudioscuandola guerraterminó-trasla gran

ofensivanacionalen Cataluña,que culminó con la toma de Barcelonael 26

de eneroy quefue seguidapor la de Madrid el 1 de abril-.
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A la promociónde Pinillos sele llamó la “Promocióndel Arco Iris”

porquefue la promociónde la paz.Pinillos permaneciómovilizadohastael

año 40, pero llegó el momentode decidir seguir con la carreramilitar o

abandonarla.Pinillosnoteníanadacontrael ejército,perosuverdaderodeseo

eracontinuarunalíneaculturaly deestudio.Los oficialestansóloteníandos

posibilidades,o entrabanen la policíaosehadanmaestros.Buscarotrasalida

eracasiimposible,ya queEspañaestabaprácticamentedestrozada,no habla

dinero. Pinillos teníabien daro que no queríaconvertirseen un policía, así

que se presentóa unasoposicionesde magisterio,que llevó a cabo en un

curso acelerado.Dedicarsea la enseñanzaeralo quemásle acercabaa su

pasióncultural,además,tuvo la suertederealizarlasprácticasen un colegio

de Portugalete,pueblodondevivían suspadres.

2.4.- LA DIVISION AZUL

En Portugaletetan sólopermanecióunosmesesya que, al seguiren

activo, le volvieron a movilizar con motivode la invasión de Africa por los

americanos.Transcurridopocotiempo,Pinillos solicitó ir a la División Azul,

marchandoenabril de 1943. PrimeroestuvoenAlemania,dondepermaneció

poco tiempo, seguidamentefue a Leningrado.En España,tras la victoria

franquista, el país estabacompletamentedestrozado.Franco evitó la

colaboraciónactiva con Alemaniae Italia, limitándosea enviara la U.R.S.S.

la División Azul, formadapor voluntarios.

La segundaguerramundialestallóenseptiembrede 1939 finalizando

en mayo de 1945 (en Asia duróhastaagosto).Se enfrentaronlos paísesdel

Eje (Alemania, Italia y Japón,cuya alianza habíanpreparadolos pactos

Antikomintern de 1936) y sus satélites (Finlandia, Hungría, Rumania,

Bulgaria,Croaciay Eslovaquia)con las potenciasaliadas:Polonia,Francia,

GranBretañay la Commonwealth,Dinamarca,Noruega,Bélgica,PaísesBajos

69



y Grecia (1940), China (a su vez en guerra con Japón desde1937) y la

mayoríade los paíseslatinoamericanos.Otrospaísesasiáticos,africanosy de

Oceaníase vieronenvueltosdirectamentecomoescenarios(Nortede Africa,

Birmania, las islas del Pacífico,etc.) o implicadosen el aprovechamiento

económicoy humanopor partedesusmetrópoliscoloniales.Sólo el ámbito

americanoescapóa la confrontaciónbélica sobre su suelo, no así en sus

aguas.En bastantesnacionesse complicó en guerra civil, dirigida en los

conductosde la resistenciacontrala ocupaciónalemana(Yugoslavia,Italia)

y prolongadaincluso en añosposteriores(Grecia), o con otras formas y

altibajos (China). La guerra provocó grandescambios en el equilibrio

mundial.

Si buennúmerode causasseincubaronen la mismapaz de Versalles

(1919), cuyos dictadosprocuraríaanular Hitler desdesu subidaal poder,

otras no menosimportantessefuerondesvelandoen la carrerade enfrenta-

mientosentrelos regímenesfascistaso autoritarios(que habíansurgidopor

doquieren Europa)y lasdemocracias(alternativasdiferentesa la gravísima

crisis económicade entreguerras>por un lado; por otro, en la política

occidentalde contencióna todo trancede los movimientoscomunistas,y en

particularde la U.R.S.S.,en la que se contabacon el fascismocomo pieza

esencial.También seríanprimordiales las exigenciasde redistribuciónde

mercadosy control de las materiasprimas.Los jalonesque condujeronal

estallidofueronpuestospor el expansionismodel III Reichhitleriano,desde

el Anschluss,o anesiónde Austria por Alemania (marzo de 1938), al

desmembramientodeChecoslovaquia(marzode 1939) trasla conferenciade

Munich (setiembrede 1938), límite de las concesionesoccidentales.Con la

firma del pacto germanosoviético(agostode 1939), que incluía cláusulas

secretassobreel repartode Europaoriental,Hitler pudo cubrir esteflanco,

precaversecontrala repeticióndelbloqueobritánicoy ponerel acentosobre

el problemade Danzig,el corredorpolaco,queactuócomofulminante de la

contienda. La Wehrmacht alemana, cuidadosamentedispuesta por el
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programade rearmenazi,quehabíaensayadolas nuevastécnicasbélicasa

escalareducidaenEspaña(19364939),Viena (1938) y Praga(1939),atravesó

la fronterade Poloniael 1 deseptiembre,actoal queinmediatamenteseguirí-

an las declaracionesde guerrade GranBretañay Francia.

En ExtremoOrientela expansiónmilitarista del Japónpreludiabala

construcciónde su nuevoordenasiáticocon suséxitos en China.

Pinillossevio directamentesumergidoenestaentramadalucha.Estaba

convencidodequeiba a defenderel cristianismoy la civilización occidental.

Teníaabsolutacertezade queaquelloerael mal absolutosin mezclade bien

y queelloseranlos buenos.Trassullegada,poco apocoseibadandocuenta

de su gran desconocimientode la situación.Curiosamente,lo primero que

recuerdafue ver crucesen las tumbasde los muertos,lo que le causógran

sorpresa.Conformepasabanlos días,lascosaslasveíacadavezmenosciaras.

En Leningradotrabóamistadcon unasjóvenesencargadasdeatender

el serviciode los oficiales.Pinillos, desconociendola realidadde lo queallí

sucedía,preguntabaacercade la guerra.Ante suspreguntas,las chicasno

podían más que reír porque deducíansu ignoranciasobre la verdadera

situación.

Una vez, estandoen el frente, hubo unavisita de militaresalemanes,

y como Pinillos hablabaalemán,le pidieron permisoal comandantedel

batallónparaquesalieraunosdíasde la posiciónen la queestaba,encargán-

doseel sargentodeocuparsulugar.Poraquellosdíaslascosasparecíanestar

en una relativacalma. Le llevarona Narva.Narva esun pueblo fronterizo

entreEstoniay Rusiay degrantradiciónhistórica;fortificadaenamboslados,

eralugardefronteray luchaentrelos estonianosy rusos,divididospor el río

del conocidolago Peipus.
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Una tardefría de diciembre,conunosquincegradosbajocero,sobre

las tres de la tarde, cuandoaún quedabanunos rayos de sol mortecino,

Pinillos vio venirunafila detresenfondo,dondelos primerosibansujetando

un palo de alambresdeespino,querodeabaa un grupodecinco oseis.Tras

un grupo,otro, y asísucesivamentecaminabanestosprisionerosrodeadosde

los espinos.A los ladosiban unosvigilantesqueposiblementeerande lasS.S.

Recuerdacomo si de hoy se tratasela imagen del primer prisionero: “se

quedaronmirando mutuamente,el prisionero era un chico joven, casi

amoratadode la temperaturatanhostil quehacía,vestíaunagabardinaazul

muy larga, unaslentesde pinza sin monturasobreunanarizaguileña,un

cuerpodelgado.Cuandopasóasulado,Pinillos preguntóasuteniente,¿qué

esésto?,a lo cualel tenienterespondi6“Juden”(¡judíos!),concaraderegocijo.

Pinillos quedóenormementesorprendido.Calló y no dijo nada,pero en su

cabezaquedaríala imagende aquelprisionerojudío y ensu mentela duda,

la interrogaciónsobrelo queen realidadestabaaconteciendo.

En la noche de aquel mismo día hicieron un baile en el club de

oficiales. A la pequeñafiesta llegaron jóvenes de Narva. Pinillos trabó

conversaciónconunade laschicasquehablabaalemán.Nopudiendoolvidar

las imágenesde aquellatarde,le preguntóa ella: “mira, oye,yo hevistoésto,

¿peroqué es?,¿quésucede?,a lo queella le respondió:“¿pero tú no sabes

lo queestápasando?”,‘puesquehayguerra’,dijo él contotalseguridad.“No,

no, estástotalmenteequivocado,nos estánmatando,estánterminandocon

todos los judíos”. Pinillos no se lo podía creer y quiso desmentirestas

palabras;a lo que aquella joven mujer respondió:“pero bueno, no seas

estúpido,éramos10.000y tansólo quedamos2.000,y yo estoyviva porque

mantengorelacionescon el jefe de todoestetinglado. ¿Peroesquetú no lo

sabías?Mira, cuandoterminela fiesta yentea mi casaqueyo te contarétodo

lo quesucede”.
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Al finalizar la fiesta le acompañóhastasu casa,pero no iban solos,

juntoa elloscaminabaotroayudante,un hombrefuertey grande,porlo que

fue imposible hablarcon la joven. Pinillos se preguntabapor el destinoy

paraderode aquellamujer, ¿viviría?,¿estaríamuerta?..Le hubiesegustado

sabersuestado,perono tuvo tiempode buscarla,erapeligroso.Permaneció

sólo unashorasen Narva,y haceraveriguacionessin tenerinformaciónera

comobuscarunaagujaen un pajar.Esteencuentrocontribuyóa aumentarla

duday confusióndePinillos. En su menterondabaunasola idea: sabercon

certezalo querealmenteocurría.Porun lado,le parecíaqueaquellopodíaser

verdadpero, por otro, no podíaadmitir tal masacre.

Unatarde,en la que obtuvoun permisoduranteunashorasantesde

darcomienzola lucha,yaqueéstaerapor la noche,aunosquincekilómetros

de su lugar de estancia,fue a una cerveceríadondese encontrócon un

alemán.El alemánse sentó al lado de Pinillos y empezarona dialogar.

Pinillos le preguntó:“¿y ustedquées?”,“yo soyingeniero”;“bueno,y entonces

¿porquéno esustedoficial?’. Ante estapreguntael alemánno tuvo pormás

que decirle “¿Peroes que usted no sabe lo que ocurre?Mire, se lo voy a

contar,perosi unasolapalabrasaledesu boca,a mi mecuestala vida, pero

yo creoqueustedesbuenapersonay queestáaquíporqueno sehaenterado

de la verdaderarealidad.Ustedno meva a creer,pero si salecon vida de

ésto, lo que aún estápor ver, cuandopase el tiempose acordaráde mis

palabrasy sabráqueno le miento”. Hablaronduranteun largoratoy,porfin,

las dudasde Pinillos se disiparon,comprendióla verdaderarazón de esa

guerra,comprendiólo queallí sucedía;supoqueel exterminioeratancierto

comoel sol enel díay la lunaenla noche.Sequedódecepcionado,incómodo

pero,afortunadamente,al poco tiempotuvo la ocasióndepermutarconuno

quequeríaquedarseallí, hicieronel cambioy Pinillos regresóa España.

Cuandole preguntamos:¿quéle llevó a la aventurade la división

azul?él con gransinceridadnos contesta:
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“Pues una mezclade muchascosas.En primer lugar, yo creía en

aquello.Yo habíaestadoconFrancoen la guerray teníaunaactitud
anticomunista.No distinguíamosentoncesentre lo que podía ser

‘ruso’ y lo quepodíaser ‘soviético’; y esaeraunarazónprofunda.Y

otra, que yo había sido oficial justamenteen la promoción que

terminó la guerra.Yo pensaba:mevoy allí y cuandovuelva(porque

yo erataninsensatoquepensabaqueiba avolver),comoallí nosiban

a pagarun dinero, con eso -pensaba-luego me voy a estudiara

Madrid, cosa queefectivamenteen partefue así. Allí vilo queera

aquello,queno teníanadaquever con lo quenos habíancontado.
Paramí fue un poco unadecepción.La vida en Rusia no era como

noshabía~dicho,y todo aquelloeramuy distinto”. (MIRALLES, 1982,

p. 187).

Despuésde aquel tormentovivido Pinillos ha regresadoa Rusia y,

afortunadamente,aquellasimágenesyadesaparecieronparasiempre.Trassu

vuelta,por los años80, encontrógrandesdiferencias:

“¡Figúrate, Rusia en paz!. Yo no estuve en ningunaciudad,sólo

estuve en el campo,a lo másen pueblos.Ahora la Rusia que he

encontrado,afortunadamente,esmuchomásparecidaa lo quepodría

ser la Españadelos añoscincuenta,atrasadadesdeel puntode vista

económico,peroconunavida de familia quemeparecíamuy fuerte,
muy en el sentidobuenode la palabra,muy poco occidentalen el

sentidode ‘deshumanización’.Encambio,no meha gustadonadael

sistema,el sistemapolitico, decontrolsocialquetienen;creo quees

un sistema terrible de controlesburoaáticospor todaspanes,de

maneraque uno tiene la vida hechaya en un buró, y eso no me

agradó.Me dio tambiénun poco la impresiónde quehay a veces,

unaespeciedenacionalismoexacerbadoo decomplejodesuperiori-

dad. Piensoquelos rusosestantanapartadosdelmundoquetienen

un pocola ideaqueteníamosaquíen los añosconFranco.Lo quevi

de los pueblos,cuandoestuveun poco por el interior, separecía
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muchoa lo queya habíavisto en el año 1943; los pueblosno me

parecenquehanvariadotanto...” (MIRALLES, 1982, p. 187).

Laguerraha influido notablementeenPinillos.Esosañosde luchahan

marcadola líneade estehombrey, posiblemente,espor lo queél posterior-

menteha estudiadola personalidadautoritaria,problemasde prejuicios y

actitudes...Ha vivido el fanatismoirracional, el autoritarismo...,y sabelo

difícil queessalir de esasituación.Pinillos ve comounaobligaciónaportar

intelectualmente,contribuir culturalmente,en la medidade lo posible,conel

fin de minimizarel eternoproblemadel fanatismoy susconsecuencias.En

él, las raícesde la psicologíasocialestánarraigadasfuertementeen el deseo

de dar fin a esetotalitarismodestructor.

2.5.-POR FIN LA UNIVERSIDAD

Pinillos regresóa Españaa finales de diciembrede 1943. Eran años

difíciles. El periodocorrespondientea 1943-1945se caracterizópor el esta-

blecimientode las Cortesy la publicacióndel Fuerode los españoles,enun

intentodedotaral Estadodeunareglamentaciónpolítica.La crisisseagudizó

conel cercodiplomáticoaceptadopor la O.N.U.,que conlíevóla retiradade

los embajadoresa excepciónde Portugal,Suizay el Vaticano.Los exiliados

aumentaronsu presión en todos los organismosinternacionales,y en el

interior delpaíssurgióun movimientoguerrillerodeoposiciónconocidopor

“maquis”.

Bajo esteentramadopolítico Pinillos marchóa Zaragozaparahacer

Filosofía y Letras.En el año39 sehabíamatriculadode estamismacarrera,

pero cl eLi d o a la guerracivil no pudo comenzarsusestudios.Tras

matricularse nuevamenteen la Facultad de Filosofía y Letras hizo las

asignaturasbásicasy comunesatodaslasespecialidades-arte,literatura,latín
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y griego-en un intervalo de tiempomuy corto (de eneroa junio). Allí tuvo

unosprofesoresexcelentesde los queguardaun gratorecuerdo:

“Recuerdoquetuvede profesordeliteraturaaun profesorextraordi-

nario, que sigue siéndolo mio por fortuna, que es Indurain, Don

FranciscoIndurain,de quienrecibíunasclasesmaravillosassobrela

generacióndel 98 y cosas que entoncesresultabanmuy insólitas,

porqueel clima no eraprecisamentede libertad,intelectualen aquel

momento”(PINILLOS, 1991, entrevistapersonal).

DespuésdeZaragozavino aMadrid,dondeestudióla especialidadde

filosofía (que terminóen 1947 otorgándoleel PremioExtraordinarioFin de

Carrera).Una vez instaladoen Madrid, Pinillos entró en contactocon la

psicología,posiblementepor exclusiónde otras disciplinas.

“En los añosque posiblementetranscurrieronentre la guerra y la

posguerra,los conflictos, los problemashumanosquetuvimos, las

reaccionesanteel peligro,nosfueronsensibilizandoa los problemas

de la concienciahumana.En la facultadme encontréconunacierta

vocaciónfilosófica, y tambiénconunafilosofía quenomedecíagran

cosa,un escolasticismomuy abstracto,aunquerecuerdoconagrado

las clasesde Historia de la Filosofíaquenos dio SantiagoMontero

Díaz, queculturalinentey literariamenteeran muy ricas y vivas”

(MIRALLES, 1983, p. 188).

Enrealidadlo queseenseñabaerafilosofía escolástica.Noeranbuenos

tiemposparala FacultaddeFilosofía: los profesoreshadanlo quepodían.Pi-

nillos quedómuydecepcionado,derivandosuinteréshaciatodolo antropoló-

gico,el hombre,el comportamientohumano,a travésde las incitacionesque

recibió de algún profesor de psicología,un hombre muy culto y que

funcionabapor libre, Lucio Gil Fagoaga.Fagoagahabíaestadodepurado,

había pertenecidoa la Facultadde Filosofía de antesde la guerra,había
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conocido a Ortega, tenía ademásun cierto toque de heterodoxia, de

secularización,distinto del clericalismo que entonces imperaba en la

Universidad.

Despuésdevivir el desencantode la escolástica,Pinillos seguíaconla

vista puestaen Alemania. Al poco tiempo coincidió con SánchezMazas.

SánchezMazasseinteresabapor la Filosofía de la Ciencia.Seencontraronen

el café Gijón, porque ambos teníanuna cierta afición al socialismo,por

novedad,por curiosidad,y estoles unió un poco.

“Pero mis idaspor el café Gijón teníanquever conun grupoen el

queestabaAlvaro Cunqueiro,en el queestabaManuelBlancoTobio,
Celatambiénaparecíaalgunasvecespor allí, y másbien lo quenos

interesabaera la literatura,el arte, el ensayo,la bohemia,tampoco

estabamuy decididopor la Psicología,mi interéssurgiódemanera

gradual” (PINILLOS, 1991, entrevistapersonal).

Al finalizar los estudios(1947) realizó unasoposicionespara unas

becasqueconcedíael Instituto Luis Vives de Filosofía.Pinillos sefue avivir

a la residenciadel Consejode Investigación.Las becasque dabanerande

pocarelevanciaeconómica,por lo quesevio obligadoa realizarotro tipo de

actividades.En el mismo Consejole dieron un puestode redactorde la

revistaArbor, en la que hacia la crónica intelectual,y con el dinero que

obtenía,sumadoal de la beca,pudo realizarla tesisdoctoral (que leyó en

1949 en el Consejo).

Paraél, no habíarazonesquele incitasena trabajarenpsicología.Por

unalado estabala psicologíaracionalquehacíaDon JuanZaragtietay que

estabamuylejosdesusintereses;fue sucontadoconel padreBarbado,quien

le dio claseunosmesessobre la historia del pensamientofilosófico griego,

muy interesantesy muy bien documentadas,lo que le supusoun primer
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tropiezocon la psicología.“Aunque el padreBarbadoera muy ortodoxo,

dominico, cuando hablabade psicología,de Historia de la Psicología,se

olvidaba un poco de todo eso y nos dabaunasclasesque avivaron mi

atención’.Posteriormentehubo un concursode trabajosy Pinillos presentó

uno queversabasobreel ‘Pensamientoy la música”.Estetrabajodespertóel

interésde Sánchezde Muniáin, quienllamó a Pinillos a su Departamentoy

lo nombró ayudantesuyo. Luego le propusoquehiciera la tesis con él y,

naturalmente,aceptó. El tema de su tesis doctoral fue el “Concepto de

Sabiduría”. Bucearenel conceptodesabiduríale obligó aponerseencontacto

conproblemassobrela teoríadel conocimiento,epistemología,metodología,

la distinción del conceptode “nous”, la diferenciaentreCienciaNaturaly

CienciadelEspíritu,entresabiduríay ciencia; todolo cual hasido centralen

su pensamientoy ha influido de maneraconstantea lo largo de su vida,

como una metapsicologíade fondo que le ha llevado siempre a hacerse

preguntasde tipo filosófico, no sólo metodológicosino tambiénontológico

sobreel contenidode la filosofía.

Sin embargo,su vocaciónde psicólogono fue algo circunstancial,ya

desdeniño se sentíaatraído.Ello describeasí:

“Lo queyo recuerdotienequeverconlasnovelaspolicíacas.A mi me

apasionabanlas novelaspolidacasy, enestascosas,el primerartículo

queyo escribíen mi vida fuesobreestetipo denovela,cuandoyo era

estudiantede bachillerato.Debería tener13 6 14 años,hicieron un

concurso en la provincia de Vizcaya para premiar un trabajo.

Entoncesyo escribíun trabajosobrenovelapoliciaca,melo premiaron

y me lo publicaron.Ello me dio un gran gozo. Y un día,en la feria

del libro, encontréun libro de la editorial Labor de un tal Polis que

sellamabaPsicologíadel delincuentey, bueno...,probablementepor el

interésquetenía por la novela policiaca y, probablemente,por la

propia delincuenciamisma,quesí queera un tema quea mí me
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atrajo, la delincuencia,y no la práctica de la delincuencia,sino el

comportamientode los delincuentes.Puesleí aquellibro queerade

psicología,quetratabadecosasquea mí meinteresabanmucho;era

todavía pequeño,tendría 14 años, me imagino, o 15 años,y me

produjoun granimpacto.Yo creoqueesla primeraatraccióndirecta

querecuerdopor la psicologíacomo experiencia”(PINILLOS, 1991,

entrevistapersonal>.

Evidentemente,José Luis Pinillos estaba más interesadopor la

psicologíaprácticaque por la psicologíaescolásticaquese estudiabaen el

bachilleratoy en la universidad.En España,por estaépoca,no se podía

estudiar psicologíaexperimental.Durantesu carreraPinillos estudiódos

cursosde psicología,unaespeciede psicologíaracional, escolástica,queno

le interesódemasiadoy unapsicologíaempírica que explicó Fagoaga,una

psicología de preguerra,introspectiva, pero que Fagoaga llegó a hacer

atractiva,y de la quePinillos sacóla ideade quela psicologíateníaqueser

algodistinto de lo queexplicabanlos manuales;sin embargo,suinteréspor

encontraruna psicologíamásexperimental,a pesarde su empeño,no era

posibleen España.Pinillos empezóa trabajaren el C.S.I,C.comosecretario

personalparalas tareasde tipo administrativo.Allí tuvo la suerte de en-

contrarseconel profesorGermain(el motorde la renovacióne institucionali-

zación de la psicología de la posguerra),que fue a hablar de cosas de

psicologíaconel 4 ¿ fec lovdelConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas

(Albareda),y le dijo: “hombre,puedeustedir primeroun poco a Alemania

y luegoa Inglaterra”.
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2.6.- PINILLOS EN ALEMANIA

Pinillos creíaquela cienciatodavíaestabaen Alemaniay sobretodo

la cienciapsicológica.

“Aún vivíamosdela Revistade Occidente,queerael idealdetodoslos

estudiantesdeentonces,aunqueun idealun pocoaveriadoporqueno

estababienvisto. Enla facultadfuncionabala Historiade la Filosofía

de Julián Marías, aunqueno sepodíadecir, y leimos los libros de

Ortega.Yo estabaen la ideadequeteníaqueir a Alemaniasi quería

conocer en profundidad la ciencia” (PINILLOS, 1991. entrevista

personal).

Conestefin solicitó unabeca,y en1949fue a Bonn,al Psychologisches

Institutde la Universidad,dondepermanecióhasta1950. PeroAlemaniase

encontrabaen una situacióndifícil. La guerrase habíacobrado un gran

númerode víctimas (ochomillonesen Alemania),con un desorbitantegasto

militar y una infinidad de problemas.Aún no habíapasadoel suficiente

tiempo pararestaurarlasconsecuenciasdesastrosasde la guerra;no hayque

olvidar queduranteel invierno de 1944-45 Alemaniahabíasufrido terribles

bombardeos.Al finalizar la guerra,Alemaniaquedódivididaencuatrozonas

de ocupación: soviética, francesa,norteamericanay británica. Con los

acuerdosde Yalta en 1945, Alemaniaquedabadividida en dos zonasque

acabaríanpor formar dos estadosdistintos.La Repúblicafederal Alemana

(bajo control de las fuerzasaliadas)y la RepúblicaDemocráticaAlemana

(dentrodel áreade influenciasoviética),aunquehasta1949 el conjuntodel

territorio permanecióbajo el control de un consejocuatripartito.

En la RepúblicaDemocráticaAlemanael procesode desnazificación

fue radicalen la zonadominadapor la U.R.S.S.,dondelos partidosmarxistas

se unieron en el Partido socialista unificado de Alemania (S.E.D.) y se
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prepararonparaasumirel poder.Enseptiembrede1949seformó el Gobierno

de la RepúblicaDemocrática,enBerlín. La R.D.A. tuvoqueenfrentarsedesde

el comienzoconseriasdificultadesparareconstruirsuaparatoproductivo,en

medio de un clima político enrarecidopor la guerrafría. Esta situaciónfue

enfrentadaporlos dirigentesalemanesdelesteconrígidosesquemaspolíticos

y económicos,que imponían duras condicionesde vida y de trabajo a la

población.Los conflictos seiban sucediendoy la situacióncultural del país

se encontrabaen los peoresmomentos.Por otro lado, a diferenciade la

RepúblicaDemocráticaAlemana,la RepúblicaFederal,aunquepasabapor

unascondicionesmenosduras,tambiénse encontrabaen crisis y buscaba

salidasa la situación. El jefe de la Unión democristiana(C.D.U.), Konrad

Adenauer,se convirtió en el primer canciller de la R.F.A. Su política de

reconstrucciónindustrial estababasadaen la absolutalibertad deempresay

en el apoyoestadounidense(planMarshall),queconvirtió a la R.F.A. en un

bastiónoccidentalen la fronteracon el bloquesocialista.Aunqueunaolade

prosperidadya comenzabaa insinuarse(fortaleciéndosecadavez más el

gobiernodemocristiano),Pinillos fue en un añoen el queel avance,aunque

iba bien encaminado,eralento por la falta de recursos.

Pinillos sólo pudo estudiar los restos que quedabandel desastre

alemánposteriorala guerra,fundamentalmentepsicologíadetipo fenomeno-

lógico y comprensivo.Allí estuvoen contactocon Erich Rothacker,Siegfried

Behn, TheodorLipps, Aloys Millíer, HansGrúhle, ErnstKretschmer,Hans

Thomaey el Dr. Fervers,entreotros.Bonn contabacon unode los institutos

másconocidos(el Instituto dePsicología),y aunquela ciudadno estabadel

todo destruida,sí lo estabala ciencia, así que algunosde susprofesores

alemanesle dijeron: “se ha equivocadousted, donde tiene que ir es a

Inglaterrao aAmérica,porquenosotros,ya ve como estamos”.
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Pinillos regresaaMadrid y pasaa formar partedel Departamentode

PsicologíaExperimentaldel C.S.I.C.,dirigido por Germain,donderealizó la

primeraadaptaciónespañoladel testdepersonalidadde Wartegg.

2.7.- PINILLOS EN INGLATERRA

Pormediaciónde Germain,Pinillos decidió ir a Inglaterra.

“Me interesabanmucholas cosasdepersonalidadpor esaconstante

humanistadepresenciadelhombre,y uno delos puntosdeentrada

de la psicologíahumanistaessiemprela personalidad.FueGerniain

el queme dijo: ‘creo que un buen punto de encuentropuedeser

Eysenck,enLondres,porqueél estudiala personalidadconmétodos

científicosqueeslo queausted,quizále interesemás”’ (MIEALLES,

1983, p. 190).

Entoncespidió una beca del British Council y fue a estudiar al

MaudsleyHospital durantelos años51 al 53. Antesde marchara Inglaterra,

en octubrede 1951, contrajomatrimoniocon Elvira Laffon. Elvira nació en

Madrid en 1923. Hija de un sevillano y de una malageña,aunquede

procedenciafrancesa,yaquesubisabueloerafrancés.Supadrefue un ilustre

ingeniero de caminos,y toda su familia siemprehabía pertenecidoa la

Institución Ubre de Enseñanza.Elvira ha sido una mujer que siempreha

estadoa su lado y queha luchadojunto a él en todos los deveniresde la

vida. Dedicadafundamentalmentea la educaciónde sushijos,seentregóa

ellosdemaneraadmirable.Siemprequepudole acompañóensusnumerosos

viajes, pero como él tristementenos dice, “cuando máslibres estábamos,

puestoquenuestroshijos ya eranmayores,un cáncergalopantele arrebató

la vida y la separódemí”. CuandoPinillosmarchóal Maudsley,sumujer le

acompañó.
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El Maudsleyera uno de los centrosmásactivosdel conductismoy

posteriormentede la terapiade conducta.Recibióestenombreen honor a

Henry Maudsley(1835-1918),un personajecentralde la fisiologíay psiquia-

tría inglesa,quedefendíaquela terapiadebíaestardirigida al estudiode las

característicasy circunstanciasde casosindividuales.En 1917 Sir Frederick

Mott, psiquiatray uno de los primerosdiscípulosde Maudsley,despuésde

unavisitaa la clínica de KraepelinenMunich, vio la necesidadde establecer

demaneraurgenteun hospitalpsiquiátricouniversitarioparael tratamiento

y la investigaciónterapeútica.Maudsleyofreció 30.000 libras al Consejode

ProtecciónOficial parala realizaciónde esteplan.El MaudsleyHospitalfue

el resultado.El edificio no seterminóhasta1915, y no tuvo suaperturatotal

hasta1923, algunosañosdespuésde la muertedeMaudsley.A travésde los

importantestrabajosllevadosa cabotantoenpsiquiatríacomoenpsicología,

Maudsleyhaobtenidoun granreconocimientointernacional.En el Maudsley

Hospital Pinillosestuvoenestrechocontadocon Eysencky AnnaFreud(de

quienfue tambiénalumno).

HansJurgenEysenck,con susteoríassobrelos factorespsicológicos

-derivadasde las mismasfuentesde Cattel-, desarrollóun acercamiento

dimensionala la personalidad.Nacidoen Alemaniaen 1916, dejó su tierra

natal en 1934 cuando surgió el nacismo. Obtuvo su doctoradoen la

Universidadde Londresen 1940. Estudióenprimer lugar conBurt y llegó a

ser profesorde Psicologíaen el Instituto de Psiquiatríay en sushospitales

afiliados:Bethlem,Royal y Maudsley.MientrasCatteí tuvo un acercamiento

estadísticoa la personalidad,el de Eysenckfue dimensional,y mientrasel

primero empleó un gran número de factores, Eysenck se limitó a la

utilización de sólo 2 ó 3 factorescomo introversióny extroversión,debido

fundamentalmentea la influenciaqueJungejerciósobreEysenck.Sumétodo

esel hipotético-deductivo,y partedeunahipótesisdepersonalidadsiguiendo

los testsdeductivos.Sulaborcientíficahasidovasta.Ha realizadonumerosos

trabajosde investigacióny escritoun gran númerode libros y artículos.Ha
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contribuidoa la formadónde grandespsicólogoscomoesel casodePinillos,

quien ve en Eysenckla figura de un gran maestroy amigo.

Durantesusestudiosde psicologíaenel Instituto dePsiquiatríade la

Universidadde Londres,Pinillos realizóvisitas de estudiosaUniversidades

y centrosde investigaciónpsicológicadel Reino Unido, a la vez queasistió

a reunionescientíficas en los distintos departamentosde psicología: en

Londresenel UniversityCollegeconel profesorR. Russel,y con el profesor

A. Wattsen el NationalFundationfor EducationalResearch;en la Universi-

daddeCambridgecon los profesoresZangwill, Heimy Harris,en la Univer-

sidadde Manchestercon el profesorF. Warburton,en la Universidadde

Edimburgo, en el Moray House,con el profesor W.G. Emmet y en el

University College de Hulí con el profesor Miles. También asistió regu-

larmentea los Congresosde la British PsychologicalSociety (de la que es

miembro).

Los años que Pinillos permanecióen Inglaterra fueron decisivos,

representaronla toma decontactocon la psicologíamoderna.Allí descubrió

lo queerala cienciapositiva.

“Allí descubríun pocolo queerala cienciapositiva;me costóentrar,

pero al fin, lo entendímáso menos;perodetodasfonnasnuncafui

comounconversoingenuo,sin trastienda,inocente.Yo apreciémucho
lo queera la cienciapositivaperosiempreme quedóque, paramí,la

situaban,entreotrasmuchascosas,dentro deunarelatividad y eso

es lo que creo que me ha separadoy no me ha permitido nunca

integrarmedel todo” (MIRALLES, 1983, p. 190).

En Inglaterra,con Eysenck,descubrióel mundodel empirismo,que

paraél fueunaauténticaconversión.Allí esdondedescubriópor ejemplola

importanciade Bacony el hábitocientífico empírico.
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Fue realmentedurantesu estanciaen Inglaterradondeempezósu

verdaderaformación de psicólogo conductista,dentro de la psicología

positiva. Sin embargo,Pinillos hace constar,en numerosasocasiones,sus

críticasal métodopositivo. Si bien,no eslo quea primeravistaparece,pues

las observacionesy reflexionesque suele hacer no se refieren al método

positivo,sino al positivista,al “ismo” metodológico:

“Toda la vida, lo quea mi me ha preocupadono es quese haga

psicologíapositiva,porqueno veoyo otra forma de hacerpsicología

científica,sinoquesehagapsicologíapositivista,en el sentidodeuna

concepciónmuy restringida,limitada y cerradadelmétodopositivo,

un tanto exagerada,queanula las posiblesaperturasa otras formas

de saberqueparecenindispensablesy complementariasde ésta,al

referirse a una psicología humana. Dicho de otra manera,una

PsicologíacomoCienciaNaturaldejaríafuerade la conductay desu

objeto todo lo que no es natural en el hombre,que es infinito.

Entonces,esemétodopositivo, creoyo quesugiereciertasmatizacio-

nes,queno he visto hechaspor otros, y ahoralos hechosempiezan

a dar razón” (MIRALLES, 1983, p. 98).

En Londressiguiólos cursosy seminariosno sólo deHansEysencky

Anna Freud,sino tambiénlos geminadosde Monty Shapiro,M. Israel, Sfr

GodfreyThomson,RaymondB. Cattel,NicholasTinbergen,Stengel,Foulds

y Purneaux,trabajandosobrepercepcióny aprendizajebajola supervisiónde

M. Shapiro.
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2.8.- DE VUELTA A ESPANA

A su regresoa España(finalesde 1953) colaborócon Germainen la

Organizaciónde la SociedadEspañolay en el Departamentode Psicología

ExperimentaldelC.S.I.C.-enel InstitutodeFilosofía Luis Vives de Madrid-,

El Departamentode PsicologíaExperimentalse creóen 1943 y supusoun

gran acontecimientotanto por su fecundidaden la proyecciónde personas

como por el establecimientode las primerasconexionesestablesentreun

organismodedicadoa la asistenciapsicológicay numerosasinstituciones

públicasy empresasprivadas.

Mediante oposición -en 1955- consigue el puestode colaborador

científicodel mismoDepartamento,y esnombradoesemismoañoprofesor

encargadodePsicologíaExperimentalde la EscueladePsicologíade la recién

creadaUniversidad de Madrid. En el período del 54 al 55 relizó con

Brengelmannun viaje con el fin de estudiar los diferentesmétodos de

investigaciónde la personalidad,visitandonumerososcentros:Instituto de

Psicología de la Universidad de Colonia, Instituto de Psicología de la

UniversidaddeMarburgo(Departamentode Psicofarmacologíay los restos

del laboratorio de Jeansch),Instituto de Psicologíade la Universidadde

Gottinga(profesorKretschmer)y el Serviciodepsiquiatríadel Dr. Pichoten

la Sorbona.Visitó al profesor Lersch en la Universidadde Munich y al

profesor Michotte en la Universidadde Lovaina. En este mismo período

organizóvarios ciclos de conferencias(en el C.E.S.I.C.),en las queintervino

Rothacker,sobrepsicologíafilosófica y antropologíacultural;Eysenck,quien

le asesorapara el montaje de una bateríade tests de personalidaden el

Departamentode Psicología;y Brengelmann,quepermanecióvariosmeses

enMadrid, asesorándoleen la programacióny desarrollode investigaciones

sobre percepción,aprendizajey personalidad,en el Departamentode

PsicologíaExperimental.
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En 1956 esnombradoprofesorde RelacionesHumanasen la Escuela

de OrganizaciónIndustrialen Madrid. En el cursocomprendidoentreel 55

y el 56 adaptó,para el Ejétcito del Aire, los testsde selecciónde pilotos

utilizados por las U.S.A.F., e intervino en la cración de otras pruebas

selectivasparaconductoresy radio-telegrafistasdel citadoEjército; explicó

Psicología Experimentalen la Escuelade San Bernardo, comenzandola

preparaciónde unosapuntesal respecto;trabajó en el Instituto de Optica

Danza de Valdés en una investigación sobre preferenciascromáticasy

personalidad,desarrollandoun SeminariodePsicologíaSocialenel Instituto

Balmesde Sociologíay encargándosede explicarestamateriaen la Escuela

dePsicologíadeSanBernardo;asistióal Congresode la British Psychological

Societyen Reading,enel queEysenckpresentópor primeravezsucrítica al

psicoanálisis;leyó unacomunicaciónenel Congresode la SociedadAlemana

de Psicología,que se celebróen Colonia, sobrevelocidad de percepcióny

esquizofrenia(Bilderkennungstest);participóenel Congresode la Asociación

Internacional de Psicología Aplicada (en Londres, 1955) con la lectura y

discusiónde un trabajosobre“A factorial studyof driving aptitude”.

Durante el curso 56-57 continuó siendoprofesor de la Escuelade

Psicologíade la UniversidaddeMadrid,explicandoPsicologíaExperimental

y PsicologíaSocial.

Pinillos no habíaabandonadosurelacióncon Eysenck,quienvisitaba

frecuentementeEspaña.Juntos realizaronvarios trabajose investigaciones

comola “adaptaciónde las actitudessocialesprimarias”.Al mismotiempo

Pinillos llevó a cabountrabajosobre“los estereoripos,prejuiciosy actitudes”.

Se tratabadeunaencuestapolítica realizadaen la poblaciónuniversitaria,la

primeraquesehizo enEspaña.El informede estetrabajosefiltró y tuvoeco
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en la prensamundial, publicándoseen el New York Times1, Le Monde,

Laplace...Esta investigacióncausóun gran impacto,y Pinillos tuvo serios

problemasanivel político. Cuandoel artículosalió enel Times(en1956) fue

invitado a Londrespor Eysenck,pero el sistemapolítico prohibió cualquier

salidade Pinillos fueradeEspaña.Le sacaronde casay fue interrogadopor

Girón durantesietehorasseguidas,quienfinalmentele regalóunacolección

de sus discursos.José Antonio Girón de Velasco, nacido en Herrera de

Pisuergaen 1911, fue uno de los fundadoresde la J.O.N.S.,dirigentede las

milicias de Falangeespañolay presidentede la ConfederaciónEspañolade

Excombatientes.A la muertedeFrancoseopusoa lasreformasdel gobierno

deSuáreze intentóconvertirseenun líderde la extremaderechapero,al no

conseguirlo,prácticamenteseretiró de la política.

Estelamentablesucesomarcódemaneraespecialla consideraciónde

Pinillos a nivel político (duranteel gobiernode Francoestuvoconsiderado

como “masón”, desconociendola situaciónhastaque selo comunicóJavier

Tuselí). Cuandopor fin pudo salir librementede España,fue a Londres

(1956),con Eysenck,paraprepararuna investigaciónsobre la personalidad

autoriataria,especialmentesobre la Escala-F,querealizóposteriormenteen

Madrid,perocuyos datosfueronanalizadosmástardeen la Universidadde

Ann Arbor. En unosdesusviajesa Inglaterraresidiópor pocotiempoen la

casade Eysenck,pero,lógicamente,no podíapermanecerde maneraeterna

en suhogar,asíqueél y su mujersefueronavivir acasadeun amigo,Frank

Ayres, quien de joven habla sido amigo de Lenin, fundadordel partido

comunistainglésy comisariopolítico.Pinillos guardaen su corazónaestos

amigos, que le ayudaronen tiempos económicos difíciles. Las distintas

condicionespolíticasde ambosnopermitieronquesuamistaddesapareciese.

La gran ayudaque Frankofreció a Pinillos esun claro ejemplode que la

1Al finalizarel capítulosemuestraunacopiadelartículoquesalióenelNew York Time
con fecha4 de enerode 1956.
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verdaderaamistadprevalecepor encimadetoda ideología.En estasmismas

fechasfue invitado a Venezuelapor el partidocomunista,lo quecontribuyó

a acrecentarsufamaizquierdistaen España,situaciónmolesta,ya queél no

seconsiderabade estepartido:

“Yo aeoquesoyun liberalconservadorquepodríallegarhastauna

socialdemocracia,siemprey cuandoserespetela libertad”(PINILLOS,

1991,entrevistapersonal).

Enestaépocafue invitadopor ArangurenalSeminarioEugeniod’Ors-

parahablarsobreel dogmatismoy el autoritarismo,y por la I.C.A. (Interna-

tional CooperationAdministration), en EstadosUnidos, para visitar las

Universidadesde Columbia,Harvardy San Luis, asícomovariasindustrias

importantespara estudiarproblemasde psicologíaindustrial y relaciones

humanasen los EstadosUnidos. Asimismo, estableciócontacto con la

Comisión de Productividady la Escuelade OrganizaciónIndustrial que

estabadirigidapor Don Fermínde la Sierra,quienle facilitó la posibilidadde

desarrollarcursosde RelacionesHumanasen empresasespañolasy en la

propiaEscuela.En estemismoaño(56-57) asistióal CongresoInternacional

dePsicologíaquesecelebróenBruselas,participandoconHansBrengelmann

e Ivo Kohler en unareuniónsobreadaptaciónperceptiva.

Entre el 58-59 continuósusestudiosde psicologíaen el Ejército del

Aire sobrepilotos,conductoresy mecánicosderadio; fue invitadoaBruselas

por la NationalAcademyof ScienciesdeNuevaYork paraparticiparen una

reunióninternacionalsobre pruebasde selecciónde pilotos de las fuerzas

aéreas; realizó investigacionesde psicología social sobre estereotipos,

prejuicios y personalidad autoriataria; desarrolló un cuestionario de

personalidad,que viene conociéndosedesdeentoncesentrelos psicólogos

españolescomoel C.E.P.;colaboróconArthur Shedliny otrosen la redacción

de un volumensobre las RelacionesHumanasen la Empresa;viajó a Bonn
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y a Paríscon el fin de elaborarun informe parael Ministerio de Industria

sobre los problemaspsicosocialesde la Mitbestimmung en la industria

alemanade la posguerray de la congestiónen la industria francesadel

mismo período;presentóunaponenciasobre la educacióncientífica de la

opinión públicaen el XXIV CongresoLuso-Españolparael Progresode las

Ciencias.

Pinillos vivía fundamentalmentede la psicología industrial,pero vivir

de la selección profesional no le agradaba.El mismo nos dice “que la

selecciónprofesionalle dabamuchapena,porquedabasel titulo de tonto a

quienno le habíanenseñadonada”,y fueporestemotivoporlo quecomenzó

a trabajarsobretemasde relacioneshumanas.

Duranteestosañosestabaenesperade presentarsea unaoposicióna

cátedra,cátedraqueno parecíasalir nunca.El tiempopasabay el desánimo

seapoderabacadavezmásde él. Undíafue a vera TorcuatoFernándezde

Miranda (conocidocomo“el Tato”), posteriormentepresidentede lasCortes.

Pinillos le comentóla situaciónen la que se encontrabae incluso le hizo

partícipede unaideaquele rondabapor la cabeza:“marcharsede España”.

EntoncesMiranda le dijo: “yo te prometo que saldrá un tribunal justo”.

Miranda comenzóa investigarsobrelo queestabasucediendoy comprobó

quehabíaunapersonaquequitabala notificación,por lo quenuncallegaba

el comunicadoal BoletínOficial. Posiblemente,los motivosqueseocultaban

tras esteacto eran políticos. Miranda descubrióal responsablede aquella

enmarañadasituacióny le dijo: “si mañanano está la notificación de la

oposiciónen el BoletínOficial, la llevaréyo mismoy yo particularmenteme

encargaréde queseaustedsuspendidodeempleoy sueldo”; y fue asícomo

por fin la oposiciónsalió a la luz. Peromientrassalía,Pinillos fue invitado

por la UniversidadCentralde Venezuela(Caracas)paraexplicarpsicología

social y de la personalidad(1960).
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En 1961 asistióa los cursosde los NationalTrainingLaboratories,bajo

la dirección de Lippt y White; visitó tambiénla Universidadde Columbia,

Harvad,Michigan Statey Ann Arbor, en cuyoDepartamentode Psicología

Socialrealizóel primer análisisfactorial de la versiónespañolade la Escala

F, regresandoaEspañaa finalesdel61 pararealizarlasoposicionesacátedra.

2.9.- CATEDRATICO EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

La psicología universitariavenía padeciendouna salud un tanto

delicada.Muy pocoquedabade aquellainiciativa deLuis Simarroacomien-

zosde siglo, que fructificó en la creaciónde la Cátedrade Psicologíaen la

FacultaddeCienciasde la Educaciónde la UniversidaddeMadrid. Es cierto

que la obra de Simarro nuncatuvo herederosmuy claros en su vertiente

psicológicapero, desdeluego, la presenciaen la universidadantesde la

guerrafue muchomásbrillante queen los primerosañosdespuésde ella.

Desdefinales de los cincuentay en los sesentase producela sustitución

paulatinade aquellosprofesoresde universidadqueocuparonlasplazasen

los primerosañosdela posguerra.En sulugarentranlos alumnosaventaja-

dos delDepartamento,queno son ya unacolecciónde “alevinesde psicólo-

go”, como los califica Pinillos (1981 a), sino un grupo de profesoresque

ocuparánlasprimerascátedrasdelasuniversidadesespañolas.El primerode

ellos fue Mariano Yela, quienobtuvola CátedradePsicologíaGeneralde la

Facultadde Filosofíay Letrasde la UniversidadComplutensedeMadrid en

1957. En 1961 JoséLuis Pinillos y Miguel Siguánobtendránsusrespectivas

Cátedras en las Universidadesde Valencia y Barcelona,aumentando

progresivamenteel número de personasque trabajaríanen la docencia

(ENCINAS Y ROSA, 1990, P. 107).

En los añossesentasehacíacadavezmáspatenteel grandefectode

nuestrapsicología,la carenciadeunaenseñanzauniversitariaindependiente.
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Los interesadosen ella insistenensolicitarla en cualquierocasiónqueseles

presenta.Entrelasconclusionesde lasReunionesde la SociedadEspañolade

Psicologíaseelevabanfrecuentespeticionesparala creaciónde seccionesde

Psicologíadentro de las Facultadesde Filosofía y Letras,y Cátedrasen las

Facultadesde Cienciasa los Ministeriosde Educación,queno son atendidas

(YELA, 1954).

Bajo esta situación Pinillos toma posesiónde su cargo en 1962,

permaneciendoen Valenciahasta1966.

En ValenciaencontróunaFacultaddeFilosofía muy distintade la que

él habíavivido en la UniversidaddeMadrid.Los alumnos,abiertosal mundo

científico y empírico,estabaninteresadospor la psicologíamoderna.Eran

pocosalumnosy convivíanconstantementeentreellos.

Montaronunapequeñabibliotecay un pequeñolaboratoriodetrabajo,

y con los mediosque poseíanintentaronreproducir muy modestamente

algunaslíneasdeinvestigaciónrecientes,queya habíainiciadoPinillos enel

C.S.I.C. La psicologíaactuales,engranparte,unapsicologíade laboratorio.

ParaPinillos,éstano esla situaciónúltima másalláde la cual ya nohaynada

másque las investigacionesobjetivas:

“Yo no creo queel laboratorio,tal como se entiendeahora,puede

agotartodaslas posibilidadesde la psicología.Yo creo ademásque

en la psicologíahay variascienciaso variosmétodosqueconfluyen

probablementeen la construcciónde esacosa extraña queson las

cienciaspsicológicas.Una de ellas es experimental,nobilísima e

imprescindible;despuésyo creo queestátoda la línea diferencial,y

otrasaportacionesquenosepuedenexcluir. No creoqueseprestela

conductahumanade momento,a ser recluida en el laboratorio

(MITRALLES, 1983, p. 194).
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En Valencia trabajaron sobre personalidad autoritaria, rigidez,

adaptaronalgunostests,realizaronalgunasinvestigacionesdetipo psicosocial

y perceptivoconfigurasmóviles:la relaciónquehayentrelasfigurasmóviles

y la actividad intelectual...,sobreel maquiavelismo,locus de control, algo

sobrela teoríade la atribución,quecomenzabaa surgir por aquelmomento

etc. La percepcióntienemuchoquever conla fenomenología.El mundode

laspercepcionesesun mundofascinantey producemuchassatisfaccionesen

su investigación.En Inglaterraya trabajóPinillos sobreestetema,porquela

armadaamericanateníacontratosparaestetipo deproyectos,tambiénrealizó

trabajossobrepercepciónconBrengelmann.Pinillos tuvo queabandonareste

tipo de trabajo experimental, limitándose a alguna cosa teórica, ya que

trabajarsobrepercepciónrequiereel uso de un laboratorio,y en Españaera

imposiblevivir de un laboratorio.

“Yo teníaquealimentarunafamilia; hemostenidocinco hijos,aunque

quizá tampocoteníaunavocacióndecidida...Vivir de la percepción

en Españaeramuy difícil y tuveque ir haciendolo queme salíaal

pasoy esoteníamuypoco quevercon la percepcióncomoinvestiga-
ción experimental.De todos modos,Pelechanoy yo hicimos un

trabajosobrepercepcióny hastahe hechoalgunapelícula sobrelas
leyesdela agrupacióndelos estímulossegúnla Gestalt.Lo queami

meatraejustamentede laspercepcionesessudimensiónfenoménica;

si me quitan la percepciónfenoménicay me quedocon modelos

abstractos,semeacabael gustopor la percepción.Lo queme gusta

es el mundode los colores,el mundode las formas,y la dimensión

fenoménicade la percepdón,naturalmente,tratadadesdelos pará-

metrosquehagafalta; peroun mero tratamientoinformativo o con

modelosabstractos,creoqueamí no meiría bien” (MIRALLES, 1983,

p. 195).

Duranteel curso62-63 explicó un cursode PsicologíaGeneraly otro

de Antropologíasobreel origen del hombre-que provocócierto revuelo-.
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Entre otras cosas,participó en el Congresode la SociedadEspañolade

Filosofía con una ponenciasobre “El influjo del medio sobre la libertad

humana”-que tambiénprovocóproblemassimilaresal anterior-; inició la

adaptacióndel “diferencial semántico” de Osgood, y desarrollépara el

InstitutoNacionalde PsicologíaAplicaday Psicotecniavariostestspsicomé-

tricos de inteligencia,registradoscon las siglas LN.P.A.P., que quedaron

interpretadosen el repertoriodelaspruebasdel Instituto; entreel año63-64

presentóen el CIOS,NuevaYork, un trabajosobremotivaciónlaboralen los

cuadrostécnicosde la industria española;participéen una obra colectiva,

aparecidaen Berna, sobre la Imagende Alemania en la opinión pública

occidental;elevó un informe al Ministerio de Educaciónsobrela enseñanza

de la psicologíaen Españay en otros países;realizó un informe sobreel

estadode la psicologíaclínica en España,para una obra internacional

colectivapublicadaen los EstadosUnidos.

En el períodocomprendidoentre1964-65realizóun informesobrelas

cienciassocialesen Españapara el ConsejoInternacionalde las Ciencias

Socialesen París(UNESCO); aplicó lastécnicaspsicoling{iísticasde Osgood

al estudiode laspreferenciasregionalesenEspaña;seadaptaronen la cátedra

variasescalnsderigidezy dogmatismocomola R deGoughy Stanford,entre

otras,y tambiénseadaptóel T.I.B. (Testde Harvey,Hunt y Schroeder)para

el análisisindividual de los sistemasconceptuales.

Finalmente,enel curso65-66sedefiendela primeraTesisDoctoralde

Psicologíaen la Facultadde Filosofía y Letras de Valencia del Adjunto a

CátedraJ. Vicente Romeu.En la cátedraserealizaun estudiode validación

del cuestionariode personalidadC.E.P.y seinicia la adaptaciónespañolade

la lista de palabrasde Kent y Rosanofparael estudio de las asociaciones

verbaleslibres, concluyendoestetrabajoen Madrid diez añosdespués;leyó

una ponenciasobre masificacióny despersonalizaciónen “Problemasde

concentraciónurbana”en las SemanasSocialesde España.
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Valenciafue y siguesiendoun lugarentrañableparaPinillos.Muchos

de sus primeros alumnos son ahora Catedráticoseminentes: Vicente

Pelechano,Julio Seoane...

“Allí descubrípor ejemplo, a Vicente Pelechano,nos descubrimos

mutuamente;a Julio Seoaney a tantagente.Y nosanimamosmucho

porqueéramosunosamigosqueestábamosentusiasmadosconlo que

hacíamos,sinpensarmuchoen unaactuaciónprofesional,ni ninguna

carteracientífica muydeterminada.Lo hacíamospor vocación.Fueun
momentofundamentalmentevocacional,nodigo yo quedepsicología

recreativa,pero sí nos recreábamoshaciéndolay no tenía carac-

terísticasprofesionalestodavía(MIRALLES, 1983, 1’. 192).

La experienciaque Pinillos tuvo en Valencia se puedecatalogarde

muy particular:

“Mi estancia en Valencia fue muy particular porque se dieron

condicionesderemanso,no habíaotrascosasquehacer,no estábamos

solicitados para otros quehaceres,y por este motivo pudimos

centrarnosennuestrasinvestigacionesde interés.Nuestradedicación

eraexclusivamenteparanuestrosfines, e inclusivellegamosa hacer

películas.La vida estabamuy centradaen tomo al Seminariode

Psicología;todoséramosmuymodestos,pero jóvenesy con ganasde

trabajar” (PINILLOS, 1991, entrevistapersonal).

Pinillos también comenzóa interesarsede maneraespecialpor la

Terapiade Conductaporque,para él, trabajarsobreTerapia de conducta

suponía ponerseen contactocon unadimensiónantropológica,subjetivay

humanísticadelproblema.En ocasionesha hechoreferenciaa la especifidad

de lo psíquico.El mundopsíquicoha sido un mundoquele ha interesado

enormementea lo largo desutrayectoriaprofesionaly quehatenidomucho

quever con Valencia,comoél mismo nos dice:
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“El mundo de los psíquico siempre me ha interesadomucho.

Valencia tienequever con todo esto.Estaesla pequeñahistoria de

lascosas.CuandotuvequeincorporarmeaValenciacomoCatedrático

meexigíaqueexplicaraAntropología,entoncesyo fui averaZubiri,

queerauno de mis mentores,y le dije: ‘puesmire usted,tengoque

hacer esto..., ¿qué me aconsejausted que haga?’ Y Zubiri dijo:

‘hombreyo no soy antropólogopero la cosaesinteresanteen la línea

deCassirer’.A mí Cassirermeresultabaun pocodistantey difícil en

aquelmomento,venia yo, ademásmuy impregnadodeInglaterray

del conductismo,y le dije: ‘no sé,yo pensabaquehayquizáunacosa

previa a esa,queesun temaqueen Españaha estadoabandonado

también, como sabrás’. Así que me puse a estudiarevolución,a

Darwin... caí en Valencia,en un centrodondehabíaunaBiblioteca

magníficasobreevolucionismodelsigloXIX y principiosdelXX y en

todo ello me ayudé López Piñero. Y claro, entoncesdescubríun

mundo nuevo y me interesémuchísimopor él. En unos añoslo

estudiémuy a fondo,hastatal puntoqueescribíunavidade Darwin.

Esto meimpactéy me dio unadimensióngenética,no ontogenética

sino filogenética,acercade la preguntasobre los antecedentesdel

psiquismohumano.Creí que efectivamentehabíaque hacerseesa

preguntay esome apartó,entreotrascosasdel conductismo.Como

consecuenciade&to, yo caí en la cuentadequeno sepodíaprescin-

dir del problemade los nivelesdelestudiode la conducta,y esome

llevó a apartarmedeun modelo <inico del aprendizaje,parapensar

que hay modelosdiferentesde aprendizajequeiban unidoscon la

fiogénesis.Pienso que al hilo del ascensoifiogenético, se ha ido

tambiénconfigurandola concienciacién,esdecir, que el vector de

cerebralizaciénesla basedelvectordeconcienciaciénhastallegarun

momentoen queesevectorde cerebralizaciónseabrea unaconcep-

ción histéricay hayunaespeciede saltocualitativo.En esoinfluyé

bastanteenmí RuseilWaflace,no Darwin.Contodoesonohepodido

ser nunca conductistacerrado,creo quela conductahay que des-

cribirla en todassusdimensiones”(MIRALLES, 1983,p. 196).
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Valenciaha marcadola trayectoriacientíficade Pinillos,derivándose

hacia un enfoquepsicohistórico,quesiguió desarrollandoen Madrid. Para

Pinillos,Valenciaesy siguesiendola ciudadquele brindéla oportunidadde

trabajaren aquelloque deseaba.Con su gran carismahumano,a suvez, ha

dejadoplasmadasufigura en estaUniversidad,dondesele recuerday sele

quiere,dondeesconsideradocomo un granhombre.

2.10.- CATEDRATICO EN LA UNIVERSIDAD DE MADRID

En 1966regresaa Madrid paraocuparla Cátedrade Psicologíaen la

UniversidadComplutense,sucediendoa Lucio Gil Fagoaga,permaneciendo

comoCatedráticoy posteriormentecomoEmérito(octubrede 1987). Actual-

mentesigue desarrollandounavaliosaaportacióna estaUniversidad.

A suvueltaa Madrid, la psicologíatodavíaseencontrabaen situación

de carenciade unaenseñanzauniversitariaindependiente.

Anteriormente se hizo mencióna las frecuentespeticionesa los

Ministerios de Educaciónparala creaciónde seccionesde psicologíadentro

de la Facultadde Filosofía y Letrasy cátedrasen las FacultadesdeCiencias.

Todas las peticionesfueron desatendidas.La coyunturasólo permitió la

apariciónde las Escuelasde Psicologíaen las Universidadesde Madrid y

Barcelona.

Trasestetelón defondoPinillos, juntoaun grupodepsicólogos,entre

los que destacabanYela, el padreUbeda,Siguán,Secadasy Mallart, se

agrupóen torno a Germaincon el único propósitode crearunasecciónde

psicología.La tareano fue nadafácil. Invirtieron gran partede sutiempoa

estefin, y prácticamentetuvieronqueabandonarla investigaciónporqueesta

tarea les absorviópor completo,hastaque en 1910se creó la Secciónde
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Psicologíaen la UniversidadComplutensede Madrid, e inmediatamenteen

la de Barcelona.Lora Tamayoseimplicó en el tema y tambiénLópezIbor,

aunqueel Decreto Oficial fue publicadocuandoLora no estabaya en el

puesto,sinoVillar Palasí(agostode1968).Lacreaciónde la secciónmarcóun

paso esencialpara la psicología, pues significó la conclusión de la era

preinstitucionalde la disciplina, abriendo paso a nuevas posibilidades

profesionalesparala prácticade la psicologíay permitiendola prácticade la

mismaenrelaciónalasnecesidadesdela sociedad,fundamentalmenteanivel

industrial y educativo.

La Escuelade la UniversidaddeBarcelonasecreóen 1964,paralelay

de estructurasimilar a la Escuelade la Universidadde Madrid. En su

aeaciónseincluyeronúnicamentedosSecciones:PedagogíaeIndustrial,pues

la Secciónde PsicologíaClínica estabasituadaen la Facultadde Medicina.

Comparte con la sucursal de Madrid los mismos objetivos, pero sus

posibilidadeseraninferioresa lasdesu hermana:sólo dos secciones,menor

número de alumnos y un plan de estudio más largo, dificultades que

influyeron en su desapariciónen 1977(SIGUAN, 1978).

Pinillos durantesu estanciaen Madrid ha llevadounaintensalabor

académicay de investigación,publicandoalgunoslibros que han influido

profundamenteen la psicologíaespañola.Ejemplodeello essuPsicopatología

de la vida urbana (1977), donde Pinillos se enfrenta a las innumerables

posibilidadesquela ciudadofrecea la civilización y la cultura,analizandolos

riesgosy deformacionesque el crecimiento desordenadode la mismaha

provocadoy amenazadoal hombre,comola congestiónespacial,aceleración

temporal,contaminaciónfísica y psíquica,multiplicación de las relaciones

anónimas,insolidaridad,anomía,asícomola pérdidade la ilusión por vivir

y del sentidopersonalde la existencia.
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Peroél siempresiemprenos hablade maneraespecialde su libro La

mentehumana(1969),querepresentóensumomentounaenormerepercusión

dentro del ambientecientíficoespañol.En él serecuperala mentehumana,

la concienciacomooposiciónal reduccionismoconductistaintentandohacer

una visión más completay trasdendentaldel hombre,tocandolos temas

fundamentalesde la psicologíae inscribiéndolosen el panoramatotal de la

evouciónbiológica, la hominizaciónde los primatesy la humanizacióndel

hombreal hilo de la complejidadneurológicacreciente,la telencefalización,

la emergenciadela concienciay la culturay la apropiaciónporel hombredel

mundoy de sí mismo.Se llegarona vendermásde un millón de ejemplares

por lo quePinillos lo llamaLa mentedivina, ya quecon el dineroqueobtuvo,

pudo pagarcasi en su totalidadel piso enel queactualmentereside.

Algo parecidoocurrióconPrincipios de psicología(1986),libro quetuvo

un granéxito (16 ediciones),aunqueél enprincipio preveíaqueibaa serun

fracaso.Principios de Psicología ha sido el fruto de intensosañosde trabajo,

puescadatema tratado,al pasode los meses,teníaqueserreactualizado.En

sus más de setecientasapretadaspáginas,Pinillos realiza un examen

sistemáticode los temascentralesde la materia: el estudio de las bases

biológicasdelcomportamientodesdeunaperspectivafilogenética,analizando

las relacionesdel hombrecon su medio y de los procesospsicológicos

fundamentalesreferidossiempreal sujetodelqueson función,llevandoa la

comprensiónde la conductahumanacomoforma de existenciapersonalen

la sociedad.

Pinillos seha interesadopor las másvariadasmateriaspero, funda-

mentalmente,por los aspectossociales.Sucompetenciaesreconocidapor las

universidadesnacionalese internacionales,y hasido llamadoennumerosas

ocasionesparaofrecerconferenciasreferentea aspectossociales,como la

ofrecidaen la ReuniónAnual de Ademo en Madrid con el título “Opinión

públicay sociedadt’.El dominio y conocimientoquesobreel tematiene leka
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llevado a colaborar,en ocasiones,con grandespersonalidadescomoPedro

Lain y JoséAntonio Maravalí,conquienesofrecióun cursosobre“Humanis-

mo y sociedad actual”. Ha desarrollado numerososcursos sobre “El

procesamientode la informaciónsocial”.

Pinillos haestadomuy sensibilizadoa lo largodesutrayectoriapor el

“Hombre y las Ciencias Humanas”. Su vocación filosófica ha influido

enormementeen esedecantarsehacia el hombrey las cienciasdel hombre.

Losimportantesestudiosrealizadosal respectohantenidounreconocimiento

internacional,ya que Pinillos siempreha destacadoen lo concernienteal

estudiodel hombre.Su visión esmuyvaloradapor diferentesuniversidades

europeas.En la Universidadde Reading,invitado por el profesorGiner,

esbozósusideassobrelasCienciasHumanasen la universidadespañola.De

la FundaciónMarch hasido un asiduocolaborador,hablandoennumerosas

ocasionesdel hombre,y desarrollandoestetemaen un ciclo de conferencias

sobre“La concienciahumana”y la “La imagenpúblicadel hombre”.

La personalidadesuno de sus temaspreferidospor su vinculacióna

los aspectoshumanos,temaquehainvestigadoenprofundidad.ParaPinillos,

uno de los elementosfundamentalesde la personaes la comunicación,

elementoqueha llegadoaestudiarconmuchointerés.Al serinvitadopor el

InstitutodePsiquiatríadeMarx PlanckdeMunich,presentóun avancede los

trabajosque se vinieron relizando en la Cátedrade “Psycholinguisticsof

Personality”sobrelasrelacionesentrelos factoreseysenckianosdepersonali-

dady lassignificacionesconnotativasde Osgood.El Instituto de Psiquiatría

de la Universidadde Boon le invitó parapronunciaruna conferenciasobre

“Psicolingúística de la personalidad”. Ha trabajadoen colaboracióncon

Eysenck,conquientuvo unareunióncientíficaenel MaudsleyHospitalpara

discutir la viabilidad de la “Psicolongúísticade la Personalidad”,trabajo

intercultural de amplio espectro en el que Pinillos investigó sobre la

lingílística españolaen contraposiciónde la lingílísticainglesa,poniendode
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relieve la importancia del desarrollodel lenguaje en la personalidad.

Interesadoenconocerla evolucióndel temarealizóunarevisiónde lasinves-

tigacionesenpsicolingúísticaseguidasen los últimos veinteaños,presentan-

do una ponenciaal respectoen el Congresode Psicología,celebradoen

Barcelonaen 1973.

Comopersonadedicadaa la vida académicaha llegadoa interesarse

por los aspectoseducativos,participandocomoasesorde la UNESCOen el

SeminariodeInvestigaciónEducativaLatino-Americana,celebradoenBuenos

Aires.

Desdesuscomienzosenel mundode la docenciale hapreocupadola

situaciónde la misma,y siempreha luchadopor mejorarla enseñanzaen

beneficiodetodos.Las numerosasconferenciasquesobreel temahaofrecido

demuestrasu interéspor el alumnoy la calidadde enseñanza.

Esporádicamenteha ofrecidoconferenciasenrelacióna la familia y la

juventud española.Uno de los temasmásactualeses el problemade los

conflictos generacionales.Pinillos lo ha estudiadoponiendode relieve la

repercusióndel conflicto generacionalen la familia, interesándoseen el

estudiode la transiciónde la misma.Preocupadosiemprepor la juventud,ha

participadoen numerosasreunionesy coloquiosdesarrolladosen distintas

universidadesespañolasparahablarsobrelos problemasde los jóvenesen

España.

Su formaciónreligiosa-cristiana,unida a su vocaciónfilosófica, no le

hapermitidodarde ladoa los problemasepistemológicosy teológicos,sobre

los quefrecuentementeha aportadosuconocimiento,poniendoderelievela

relación de las Ciencias del Hombre con la Teología. Su interéspor la

vinculaciónde la cienciay la religión le ha llevado harealizar trabajossobre

la apertura de la psicología científica al hecho religioso, tratando los
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problemasepistemológicosde la psicologíaactual. En ocasionesha ofrecido

conferenciasrelacionadascon el tema,realzandola experienciade Dios en

relacióncon la psicologíacientífica.

Perolo quemástiempole ha robadoaPinillos ha sido la docenciaen

la universidad.La universidadseencontrabaen unascondicionesbastante

precariascuandoél comenzósu labor académica.A éstosele debíaañadir

lasdificultadespolíticosquepor aquellosañoseranimportantesy displacen-

teras,y que influyeronen que la tareaacadémicafuesedifícil.

Suempeñoha sidointroducir enEspañatodo lo quehabíaaprendido

fuerade estepaíscomo,por ejemplo,la TerapiadeConducta.SobreTerapia

deConductaorganizóy dirigió, conla ayudade otraspersonascomoGarcía

Hoz, un congresoen Palmade Mallorca, que vino a coincidir con la última

etapadel régimenfranquista.Su tiempo tambiénestuvomuy absorbidoen

la preparaciónde las nuevascátedras,que pasaríana ocuparnumerosos

exalumnosy colaboradoressuyos.De otro lado, estuvomuy atareadoen la

preparaciónde las tesis doctorales(ha dirigido másde 116 tesis doctorales).

Hubo una época que recuerdabajo el nombre de “psicosis de las tesis

doctorales”,ya queeranobligatoriasparapoderopositar.Algún añollegó a

dirigir más del 10% de las tesis que se llevaban a cabo en la Universidad

Complutense.

Reunionesde la universidad,planesdeestudios,clases..,o, comoél lo

llama, el come tiempo de la universidad, que contribuye, si te sumerges

demasiado,a tu propiaanulaciónpersonaly te impidentrabajare investigar

en los camposquemásdeseas,y queeslo quefrecuentementele haocurrido

a él (PINILLOS, 1991,entrevistapersonal)

De este“cometiempos”ha intentadosalir comohapodido,procurando

llevarparalelamenteunavidaintelectualfuerade launiversidad,interesándo-
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sesiempreen temasde actualidad,así comoen temasde divulgaciónde la

psicología.
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2.11.- APENDICES

(Resumensobreel trabajollevadoacaboporJoséLuis Pinillosdurantesulabor

académicaen la Universidad)

2.11.1-Apendice1

Actividadesdesarrolladasen los diferentescursos:

Curso1966-67:

- Leyó unacomunicaciónen el VI CongresoMundial de Sociología,en

Evian, sobreel tema “Ihe Image of Man”.

- Intervino en el II CongresoNacionalde Psicologíacon unaponencia

sobre“Los fundamentoscognitivosde la personalidad”,querepresentabauna

alternativaa las interpretacionespsicoanalíticasy constitucionalistasal uso por

aquelentonces.

- PresentóunaponenciasobrePsicologíaSocialde la direccióndeempresa

en el II CongresoNacionalde OrganizaciónCientífica delTrabajo,subrayando

la posicióndeFiedíerrespectode la dialécticapermisivismo-autoritarismoenel

mandode hombres.

- Intervino en un curso de Teología para Seglaresdel Colegio Mayor

Aquinas,con unciclo de conferenciassobrela imagendelhombreen la psicoío-

gia actual.
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Curso 1967-68:

- Presentóenel Instituto dePsiquiatríade la Max-Planck,enMunich,un

avancede los trabajosquesevinieronrealizandoen la cátedrasobre“Psycholin-

guisticsof Personality”o sea,sobrelas relacionesentrelos factoreseysenckianos

de personalidady las significacionesconnotativasde Osgood.

- Fue invitado por el Instituto de Psicologíade la Universidadde Bonn

parapronunciarunaconferenciasobrepsicolingúísticade la personalidad.

- Desarrollóen Lisboa una ponenciasobre Psicologíae Trabaihonas

Empresas’,enel SimposioInternacionaldeServicioSocial e Empresa.

- Participóen las SemanasSocialesde España,celebradasenValladolid,

conunaponenciasobre ‘El malestardelbienestar’.

- Realizóencolaboraciónconel profesorCastillounainvestigaciónsobre

el personaldirectivo en la industriade Madrid.

- Llevó acaboun experimento,encolaboraciónconel profesorPelechano,

sobrela relaciónentrecambiofigural y cambiodesignificado.

Curso1968-69:

- Participé,comoasesorde la UNESCO,enel SeminariodeInvestigación

EducativaLatino-Americano que se celebró en Buenos Aires en la primera

quincenade 1968.

- Fue invitado por el “Institute of ContemporaryHistory andWiener

Library”, en Londres,para desarrollarun seminariosobreel conflicto de las

generacionesen España.

- Repitió la ponenciaanterioren la Iglesia de la CiudadUniversitaria,

invitado por MonseñorSopeña.
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- CordónOrdáscomentarála conferenciaenMéjico. DonIndalecioPrieto,

en susMemorias,habíacomentadopreviamentelos trabajosdel autorsobrela

juventudespañola.

- Tuvo una reunióncientífica con el profesorEysencken el Maudsley

Hospital para discutir la viabilidad de unaPsicolingúísticade la Personalidad,

enel sentidoexpuestoanteriormenteen Max-Planck.

- Intervinoen la reunióninternacionalde Lógica e Historiadela Ciencia

celebradaenValencia.

- Pronuncióla conferenciade clausurade la XIII ReuniónAnual de la

SociedadEspañoladePsicología,y participéennumerosasreunionesy coloquios

sobrela juventudendiversasUniversidadesespañolas.

- Desarrolléun cursode doctoradosobreel tema“Individuo, Lenguajey

Sociedad”,queseríatraducidoposteriormenteal alemán.

Curso1969-70:

- Fue invitado al CongresoLatino-Americanode Orientaciónen Méjico.

- En el III CongresoNacionaldePsicologíadesarrolléunaponenciasobre

“Condicionamientosemánticoy personalidad’.

- El profesor Carrillo presentó una investigación sobre las formas

connotativaspropiasde los extrovertidosy de los introvertidos.

Curso1970-71:

- Participé,desde1970a 1973,en los CursosSuperioresdeFilologíade la

UniversidadInternacionaldeMenéndezPelayoconel profesorEmilio Lorenzo.

- Pronuncióunaconferenciaen el Instituto de Españaen Londressobre

el tema“La Españaeternaenla encrucijada’.

106



- Invitado por el profesorGiner,mantuvoun coloquioen la Universidad

deReading,enel DepartamentodeSociología,sobrelasCienciasHumanasy la

juventuduniversitariaen la UniversidadEspañola.

- Fue traducidaal portuguéssu obra La mentehumanay al alemánsu

ensayoEn torno a las humanidadesy las ciencias.

- Participécon unaponenciaen unasJornadasde Fe y Secularidadsobre

problemasepistemolégicosde lascienciasdelhombreenrelaciónconla teología.

- Participé en el Homenajea Xavier Zubiri con un trabajo sobre la

psicologíafenomenológica.

Curso 1971-72:

- Participéenel SimposiodeSemánticaEstructural,celebradoenMadrid

en octubrede 1971, con unacomunicaciónsobrecondicionamientosemántico.

- Pronunciéunaconferenciaen Amsterdam,en la ReuniónMundial de

Asociacionesde Personal.

- Se publicó en Alemaniasu ensayoWíssenschaftund Person.

- Presentéun curso monográficosobre ‘La teoría del significado de

CharlesE. Osgood”.

Curso1972-73:

- Intervinoenel DepartamentodePsicologíadeMax-PlanckGesellschaft,

en Munich, con una ponenciasobre el tema “Lugenskalenund Struktur der

Personlichkeit”,y unaconferenciaen el InstitutodePsicologfade la Universidad

de Bonn sobreel mismotema.

- Participéen unaReunióncientíficahispano-francesacon unaponencia

sobreel “La orientaciónliberadora”.
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- Participé con J. M. RodríguezDelgado en un Coloquio sobre la

planificacióncerebral.

- Presentóuna ponenciaen el Congresode Psicologíacelebradoen

Barcelona,haciendouna revisión de las investigacionesen psicolingtiisticas

durantelos últimos veinteaños.

- Ponenciasobrepsicologíadiferencialde los sexos,en las Jornadasde

PromociónSocialde la Mujer, celebradasen la UniversidadLaboralde Gijón.

- Realizaciónde un curso de doctoradosobre“Las asociacionesverbales

en el estudiode la personalidad”.

Curso1973-74:

- Organizóel congresoanual de la AsociaciónEuropeade Terapiade

Conductaen Palmade Mallorca.

- Organizóasimismo,conel patrociniode la FundaciónMarch,un curso

de Técnicasde Modificación deConducta.

- Colaborécon dos capítulosen la Historia de la Medicina dirigida por el

profesorLain.

- Se tradujoal alemánsu trabajo “Lenguaje,Individuo, Sociedad”.

- Se publicó en LondressuensayoEl hombrede las cienciashumanas.

- Sefinalizó, conla ayudadelprofesoradode la cátedra,la elaboraciónde

normasespañolaspara la pruebade asociacionesverbalesde Kent-Rosanoff,

iniciadaen Valenciaen el año1966 con unamuestrade 1000 sujetos.

- Con motivo de la inauguraciónde la Sección de Psicologíaen la

Universidadde la Laguna,dicté un ciclo de conferenciassobreel panoramade

la psicologíacientíficaen la actualidad.
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- Intervino con unaponenciasobredinámicade gruposen unareunión

internacionalqueorganizósobreesetema el Instituto Latino Americanode la

Comunicación,Méjico.

- Dirigió Cursos de Dinámica de Grupos en el Centro de Estudios

Universitariosde Madrid. El CursoMonográficode Doctoradoversésobre“La

evaluaciónde la personalidad”.

Curso1974-75:

- Finalizó un tratadode Psicologíaquesepublicaen 1975.

- Participéconunaponenciaacercadel sentidoeducativodel refuerzo,en

el 1 SimposioInternacionalsobreAprendizajey Modificación de Conductaen

AmbientesEducativos,celebradoenel INCIE de Madrid.

- Dicté una conferenciaen el Homenajeal profesor Wolfgang Kóhler,

organizadoenTenerifepor la Universidadde La Lagunay el Departamentode

Psicologíade Max-PlanckGesellschaft.

- Pronuncióla conferenciainauguraldelcursode la SociedadEspañolade

Psicología,en Madrid, sobreel temade la explicaciónpsicológica.

- Participécon unaponenciaenel Congresodel Institutode Cienciasdel

Hombresobreel cansanciode la vida.

- Desarrolléun ciclo decinco conferenciassobre“La concienciahumana’

en la FundaciónMarch, en marzode 1975.

- Se realizó en el Departamentode Psicología de la Facultad una

comparaciónde la conductaverbalasociativade los universitariosespañolesy

norteamericanos.

- Participécon unaponenciaen el coloquio Internacional“Psiquiatríay

Sociedad”quesecelebraen SanSebastián.
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- “La personalidaddel español”esel título de un Ciclo de Conferencias

celebradoen el Curso Superior de Filología de la UniversidadInternacional

MenéndezPelayode Santander.

- Curso Monográfico de Doctorado: “Cuestiones de epistemología

genética”.

Curso 1975-76:

- FuenombradoPresidentede la SeccióndePsicologíade la Universidad

Complutensey Director del Departamentode PsicologíaGeneralde la misma

Universidad.

- PronunciéenVigo unaconferenciasobre“El pensamientodesiderativo”.

- Organizó un curso de Psicología en la Universidad Internacional

MenéndezPelayo.Estoscursosmonográficostrataronfundamentalmentesobre

la modificaciónde conducta,celebrándosedurantecinco años(1976-1981).Por

ellos desfilaronconocidasfigurasde la psicologíamundialy española.

Curso1976-77:

- Dirigió un Cursosobre“Pensamientoy Lenguajett,en la U. 1. Menéndez

Pelayodel 4 al 16 de Julio, con la intervenciónde los profesoresD. Pérez,

Sánchezde zavala,Poyatos,Hierro, Yela y Mayor.

- Participéenla AsambleaGeneralde la Górres-Gesellschaft,enKoblenza,

conla ponencia“Religión undGesellschaftim gegenwartigenSpanien”.

- Participé en el y CongresoNacional de Psicología celebradoen

Valladolid.

- Ponenciasobre“Fundamentosperceptivosdelhechoestético”,en el IV

CongresoINSEA-UNESCOsobreArte y Educación.
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- Ponenciasobre “La reforma de las estructurasmentales”,en la XXX

SemanaSocialde España,celebradaen SantiagodeCompostela.

- Ponenciasobre“La escuelay la familia”, en la MesaRedondacelebrada

en Almería sobre los serviciossocialesde guarday educaciónpreescolar.

- Ponenciasobre“El cambiosocialdesdela personalidaddelespañol”,en

la Mesa Redondasobre“El cambio social en España”,celebradaen Palmade

Mallorcabajo el patrociniode la Confederaciónde Cajasde Ahorro.

- Ponenciasobre “Autoridad y coordinaciónfamiliar”, en el Congreso

sobreLa familia, diálogorecuperable,organizadoporel InstitutodeCienciasdel

Hombreen Madrid.

- Seminariode actualizaciónpsicológica,enla UniversidadAutónomade

Barcelona.

- Curso Monográfico de Doctoradosobre“Técnicasde modificaciónde

conducta”.

Curso1977-78:

- Ponenciasobre“Modificación de conductaen retrasadosmentales”,en

el Simposiosobreel retrasomental,organizadopor el ICE de la Universidadde

la Laguna.

- Miembro del Juradode la SociedadInternacionalde Amigos de la

Infancia,reunidoen Niza parala concesiónde un Premioal Libro Infantil, que

seotorgóa CarmenBravo Villasante.

- Ponenciasobre“Repercusioneshumanasde los cambiostecnológicos”,

en lasJornadasdeEstudiode la Asociaciónespañolade CientíficosenMadrid,

- Ponenciasobre“La evoluciónhistóricadelasdoctrinasdeFreud”,enuna

Mesa Redondacelebradaen el Centro de EstudiosSocialesdel Valle de los

Caídos.
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- Participéenel Ciclo de Antropologíay Teologíacelebradoenel C.S.I.C,

con un trabajosobrelo físico y lo mentalen la cienciacontemporánea.

- CursoMonográficode Doctoradosobre“El problemade la conciencia

en la psicologíacontemporánea”.

Curso1978-79:

- Ponenciasobre “Tratamiento y prevenciónde las depresionesen la

terceraedad”, en lasJornadasdel Instituto de CienciasdelHombre.

- Ponenciasobre“Tratamientode las conductasdisruptivasen el Aula”,

en el ICE de Salamanca.

- Intervino en el ICE de Granadacon un trabajo sobre los “Factores

cognitivosen la modificaciónde conducta”.

- Ciclo de conferenciasenel Instituto de Criminologíade la Universidad

de Santiagosobrela Psicologíade la agresividad”y con ‘Problemasepistemo-

lógicosde la psicología”,en el seminariollevadoa caboen el Departamentode

Psicologíade la Universidadde Santiagode Compostela.

- Ponenciaen la SemanadeTeologíadelCEU, Madridsobrela “Apertura

de la psicologíacientífica al hechoreligioso”.

- Ciclo de conferenciasen la Universidad de La Laguna sobre el

“Panoramaactualde la psicología”.
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Curso1979-80:

- Intervinoen la ReuniónInternacionalque,sobreel tema“Persuasióny

violencia”, se celebróenGinebra,enel CentreBuropeende la Culture,con una

conferencia:“La palabra,la persuasióny la libertad”.

- Fue comisionado por la UNESCO para elaborarun informe sobre

programasdemejoracientíficade la inteligencia.Conestemotivoefectóun viaje

de estudio por las Universidadesde París, Moscú, Bonn, Colonia, Gante,

Aquisgrán,Ginebra y Londres. Viajes posterioresa la UNESCO, París, para

ultimar y discutir el informe.

- OrganizóunasJornadasdeEvaluacióndela Psicologíacientíficabajoel

patrociniode la FundaciónMarch.

- Pronunciéun ciclo de conferenciassobrela psicologíadel suicidio, en

el Instituto de Criminologíade la Universidadde Santiagode Compostela.

- Curso Monográfico de Doctorado sobre “Psicopatología de la

comunicaciónhumana”.

Curso1980-81:

- Conferenciade Clausuraen el CongresoInternacionalde Psicología

CientíficasobreProcesosde Socialización,con el tema“La mejora científicade

la inteligencia”.

- Ponenciasobre el deterioro físico del anciano, en el Congreso

InternacionaldeUniversidadesde la TerceraEdad.

- Conferenciaenla UNESCO,Paris,marzode 1980, sobreprogramasde

modificación de la inteligenciacomo resultadode las reunionesde trabajo

celebradaspreviamenteporel autorenlasUniversidadesde París,Moscú,Bonn,

Aquisgrán,Gante,Ginebray Londres.
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- Aparecióen Italia su Psicopatologíadella vita urbana.

- Seminario sobre epistemologíaen la Facultad de Psicología de

Somosaguas.

- Ponenciaen ASELCA sobrelos problemaspsicológicosde la vida en la

gran ciudad.

- Ponenciaen la SemanaCulturalde LugosobreModelosAntropológicos

de la PsicologíaActual.

- CursoMonográficode Doctoradosobre“Técnicasde autocontrol”

Curso 1981-82:

- Intervinoen unaReuniónInternacionalsobre“El prejuicioenel mundo

actual” celebradaen el CentreEuropeende la Culture”, en Ginebra,con una

conferenciasobre“Las funcionespsicológicasdel perjuicio”.

- Ponenciasobre“Droga y personalidad”,enel CursosobrePrevenciónde

la drogadiccién,patrocinadopor la Cajade Ahorrosde Salamanca.

- CursoMonográficode Doctoradosobre “La estructuradelprejuicio”.

- Preparóel DiscursodeIngresoen la RealAcademiadeCienciasMorales

y Políticas,con el tema“Las funcionesde la conciencia”.

Curso1982-83:

- Participécon los profesoresPedroLain y JoséAntonio Maravailen un

CursosobreHumanismoy SociedadActual,organizadopor el Aula deCultura

de la Cajade Ahorrosde Murcia,en enerode 1982.

- Fueinvitado adictarunaconferenciasobrelos programasdedesarrollo

intelectualen el CongresoMundial quesobrela Modificaciónde la Inteligencia

secelebréen Caracas.
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- PonenciaenelColoquioHispano-Alemándela GorresGesellschaftsobre

“Comunidadlingúísticay diversidadnacionalen la culturahispánica”.

- Conferenciaen la isla de Bendole(Francia)sobrela bebidahumana,en

la ReuniónAnual de la IREB (Inst. Rech.Etud.sur la Boisson,París).

- Comunicaciónsobreel bilingúismoenel paísvasco,en un coloquiode

FUNDES(Fundaciónde EstudiosSociológicos)celebradoen Bilbao.

- Participécon una ponenciasobre la influencia norteamericanaen la

psicologíaespañolacontemporánea,en las Jornadasde la AsociaciónCultural

Hispano-Norteamericana.

- Presentéuna conferenciaen la Apertura de Curso de la Sociedad

Españolade Psicología sobre “El método científico y las trayectoriasde la

psicología”.

- CursoMonográficodeDoctoradosobre“La concienciaen la Psicología

actual”.

Curso1983-84:

- Conferenciaen la Reunión Anual del IREB, en Marsella, sobre “El

conceptode bebidanormal”.

- Conferenciasobre“Cambio social y conductahumana’,en el Aula de

Cultura de Bilbao.

- Ponenciasobre“El pesimismoantropológicoen la juventudde hoy”.

- Jornadasdel Instituto deCienciasdelHombreparticipandoendiversos

actosde homenajea Ortegay Gasset.

- Participéen lasJornadasde Filosofía de Pontevedra,con un Seminario

sobrela epistemologíade las cienciaspsicológicas.

- Curso Monográfico de Doctorado sobre “Psicopatología de la

comunicaciónhumana”.
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Curso1984-85:

- El Departamentode PsicologíaGeneralde Somosaguasle hizo un

homenaje,enel queparticiparonprofesoresdetodaslasFacultadesdePsicología

de España.

- Fuenombradomiembrode la AcademiaMédico-QuirúrgicadeSantiago

de Compostela.

- Leyó unaponenciaen el EncuentroGaldosianocelebradoenLasPalmas

sobreel tema“Psicologíade personajes”.

- Conferenciaen la SociedadEspañolade Filosofía sobre el problemade

la imaginaciónen la psicologíacontemporánea.

- Participéen la ReuniónAnual del IREB, París,con unaponenciasobre

el tema“Bebida y conductahumana”.

- Participóen un Seminariode GrandeCobián,con unaponenciasobre

Conductahumanay nutrición.

- Conferencia sobre “La modificación de conducta en la educación

especial”,en lasJornadasdePedagogíaenla FacultaddeFilosofiay Cienciasde

la Educaciónde la UniversidadComplutense.

- Conferenciasobre“La imagenmental” en el SeminariosobreCreación

deImágenesenHemisferioscerebrales,organizadoporla profesorBarriguetedel

Departamentode Psicologíay Antropología.

- Participéen el Ciclo del Ateneode Madrid sobrePsicologíaCognitiva

e InteligenciaArtificial, con unacomunicaciónsobre lo físico y lo mental.

- Ponenciaen el EncuentroGaldosiano,celebradoen Las Palmas,sobre

psicologíade los personajesgaldosianos.

- Curso Monográfico de Doctoradosobre “El procesamientode la

informaciónsocial”.
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Curso1985-86:

- ParticipéenlasPrimerasJornadasdeFilosofíaenVigo conunaPonencia

sobreModelosAntropológicosde la Psicologíamoderna.

- Ponenciasobre“Una educaciónparala paz”, en la Semanade Teología

del CEU.

- Participécon un Seminarioy una Conferenciaen el Cursoque sobre

Xavier Zubiri fue celebradoen Alicante.

- Conferenciasobre “La mentalidadpostmoderna”,en la UNED de

Cartagena.

- Conferenciaen la FundaciónUniversitaria Españolasobre el tema

“Espíritu y Materiaen la PsicologíaContemporánea”.

- Conferenciasobre “El cambiosocial y la personalidadhumana”,en la

Clausurade Cursode la Cámarade Comerciode Madrid.

- “El conflicto generacionaly surepercusiónen la familia”: conferenciaen

II Jornadasde Estudiosobrela familia, en la Universidadde Comillas.

- Delito y Condición Humana.Conferenciade Clausuradel 1 Congreso

NacionalsobreDelincuencia,celebradoen Las Palmasdel 2 al 6 de Diciembre.

- Cursode Doctorado “Introduccióna la Psicohistoria”,

Curso1987-88:

- En febrero cte 1987 desarrollóun ciclo de conferenciasen los Cursos

Universitariosde la FundaciónMarchsobreel tema“La imagenpsicológicadel

hombre”.

- “Marañón como psicohistoriador”, conferenciaen la Universidad

InternacionalMenéndezPelayo,Santander,3 de julio 1987.
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- “Problemasepistemológicosde la psicologíaactual”.Ponenciaenel XVII

CongresoNacionalde la SociedadEspañolade Psiquiatría,Pamplona4 de julio

de 1987.

- “Españay el mundomoderno”.Conferenciaen la FundaciónH. Seidel,

16 de julio 1988.

- “Las cuentaspendientesde la psicologíacientífica”. Ponenciaen el

Seminariode Neurociencia,Universidadde Tarragona,17 julio 1987.

- “Aspectospsicológicosde la depresión”.Conferenciaen la Universidad

InternacionalMenéndezPelayo,5 de agostode 1987.

- “La OrientaciónProfesional,hoy”. Conferenciaenel ColegioSantaMaría,

Madrid, 8 septiembrede 1987.

- ElaboródosinformesdeProspectivasobreel “ProyectoEspaña2000,del

Colegio Libre de Eméritos.

- Presentóla Encuesta“La empresaEspañola ante la Comunidad

EconómicaEuropea” realizadapor el ICP-Research,enMadrdid, 3 demarzode

1988,por el BancoBilbao.

- “Mito y realidaden la modificaciónde la inteligencia”.Ponenciaen las

PrimerasJornadasAlmeriensesdeTécnicasdetrabajointelectual,10 septiembre

1987.

- “El futuro de la modernidad”.Conferenciaen la UNED de Almería, 11

septiembre1987.

- “La familia y el mundo moderno”. Ponenciaen el Décimo Congreso

Internacionalde la familia, Madrid, 17 de septiembrede 1987.

- “Psicohistoriadela evaluación”.II CongresoInternacionaldeEvaluación,

Madrid, 25 de septiembrede 1987.

- Prólogoal libro deMay Muñoz-Ortizy Alvaro deAnsorenaLa evaluación

de contextoen hogaresfuncionales.FundaciónBancoExterior,Madrid, 1987.
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- “Españay la Modernidad”.Lección inauguraldel Cursode la UNED,

Palencia,14 de octubrede 1987.

- “Psicologíadel ocio”. Conferenciaen la Reuniónde ACTIUB, Madrid,

16 de octubrede 1987.

- “Marañóny la psicohistoria”.Leccióninauguraldelcurso1987-88en la

Real Academiade Medicina de Salamanca,22de octubrede 1987.

- “La psicohistoriay el futuro de la psicología”.Conferenciaen la UNED

de Melilla, 26 de octubrede 1987.

- ‘Españay el espíritude la modernidad”.Leccióninauguraldelcursode

la UNED de Melilla, 27 octubre1987.

- “Españaanteel sigloXX!”. Conferenciaen la PWPA,Estoril,7 noviembre

1987.

- “Modernidady postmodernidaden la Españade hoy”. Conferenciaen

el BancoHerrero,Oviedo,20 de noviembre1987.

- “El futuro de las ciencias humanas”. Ciclo de conferenciasen la

UniversidadPontificia de Salamanca,del 25 al 27 de noviembrede 1987.

- “El problemade Españay la modernidad”.Conferenciaen la Cátedra

Calasanz,UniversidadPontificia de Salamanca,25 de noviembrede 1987.

- “La imaginaciónpedagógica”.Conferenciaen la CátedraCalasanz,26 de

noviembrede 1987,

- “Prospectiva de las ciencias humanas”,Conferenciaen la Cátedra

Calasanz,27 de noviembrede 1987.

- “Técnicas de desarrollocognitivo”. Ponenciaen las Jornadasde la

FundaciónSantillanasobreTecnologíasEducativas,Madrid,30 denoviembrede

1987.

- “Perfil psicológico del profesor”. Ponenciaen las Jornadassobre el

profesorado,ComisiónEpiscopal,7 de diciembrede 1987.
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- Presentacióndellibro deJoséMaríaRuizVargasEsquizofrenia:un enfoque

cognitivo, en la UniversidadAutónomade Madrdid,el 9 de diciembrede 1987,

- ‘La familia y el mundomoderno”.Conferenciaen la Unión Internacional

de OrganizacionesFamiliares,Madrid, 10 de diciembrede 1987.

- “Despuésde la postmodernidad”.Conferenciaen el Instituto Bernaldo

de Quirós,Mieres,15 de diciembre1987.

- “El mundocomovoluntady representación”.Ponenciaen las Jornadas

sobrela RepresentaciónHumana,Univ. Complutense,17 diciembre1987.

- “Cuatro maestrosde psicología:Carl GustavJung”. Arte y Cultura, 27

de enerode 1988.

- “Cuatro maestrosde psicología: Alfred Adíer”. Arte y Cultura, 3 de

febrerode 1988.

- “Cuatro maestrosde psicología: Eric Erickson”. Arte y Cultura, 10 de

febrerode 1988.

- “Psicologíade la motivación humana”.Conferenciaen la Escuelade

GuerraNaval, 15 de febrerode 1988.

- “La manipulacióndelcomportamientohumano”.Conferenciaenel Ciclo

sobreBioéticadel ColegioLibre deEméritosy la Cajade AhorrosdeZaragoza,

16 de febrero de 1988.

- Presentacióndel libro de la profesroaMaria Luisa Acosta, Aprenda

Conociendo,en la FonotecaNacional,el 17 de febrerode 1988.

- “El factor humanoen la seguridadde vuelo”. Ponenciaen las Jornadas

sobreel Transponeaéreoen los años90, del InstitutoIberoamericanodeDerecho

Aeronáutico,Madrid, 22 de febrerode 1988.

- “La familia en transición”. Conferenciade clausuraen la Escuelade

Padres,Cajade Ahorros de Pontevedra,26 de febrero 1988.

- “Futuriblesparael año2000”. Ponenciaen la RealAcademiadeCiencias

Moralesy Políticas,leídael 1 de marzode 1988.
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- Presentaciónde la encuesta“La empresaespañolaantela Comunidad

EconómicaEuropea”,realizadapor el ICP-Research.Bancode Bilbao,Madrdid,

3 de marzode 1988.

- “La percepciónde lo imaginado”. Lección inaugural del X Congreso

Nacionalde Ópticay Ortometría,Zaragoza,6 demarzo 1988.

- “Las dos experienciasde la psicología”. Lección pronunciadaen la

Investidurade Doctor Honoris Causapor la Universidadde Valencia, 8 de

marzode 1988.

- “Panoramade la psicologíacientífica”. Conferenciaen la Facultadde

Psicologíade la Universidadde Valencia,9 de marzode 1988.

- “Tecnología y plenitud humana”. Conferenciaen el IV Congreso

Nacionalde la C.O.N.C.A.P.A.Badajoz,10 demarzode 1988.

- “Opinión pública y Sociedad”. Conferenciaen la Reunión Anual de

AEDEMO, Madrid, 11 de marzode 1988.

- “Progresotécnicoy desarrollodel hombre”.Conferenciaen el Colegio

Mayor Aquinas,12 de marzode 1988.

- “Experienciade Dios y psicologíacientífica”. Conferenciaenla Escuela

de Teologíade la FundaciónUniversitariaSanPablo,14 de marzo1988.

- “La construcciónde la personalidaden el marcosocial”. Ponenciaenel

CongresodePsicologíade la Personalidad,UniversidaddeOviedo,23 demarzo

de 1988.

- “Schopenhauery la psicología”.Ponenciaen el Coloquio Internacional

sobreSchopenhauer.Instituto Alemán,Madrid, 25 de marzode 1988.

- “Imagen psicológica del hombre”. Conferencia en el Instituto

Internacional,12 abril 1988.

- “El hombrecomo sistemapsicológico”. Jornadasdel Instituto de la

Comunicaciónpública,13 de abril de 1988.
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- “El pensamientode la sospecha”.Seminariocelebradoen el Instituto de

España,el 14 de abril 1988, con asistenciade SuMajestadla ReinaDoña Sofia.

- “El humanismoValenciano:Luis Vives”. Conferenciaen el Ciclo de

Homenajea la Corona,FonotecaNacional,14 abril 1988.

- “Nuevasperspectivasen la investigaciónpsicológica”.Ponenciasen las

Jornadassobre Investigacióny Universidad,organizadaspor el ICE de la

Universidadde Córdoba,15 de abril de 1988.

- “Las hambresdelmundo”. Conferenciaenel RotaryClub deMadrid, 16

de abril de 1988.

- “La mentalidadpostmoderna”.Conferenciaen el CentenarioLasalle,

Bilbao, 18 deabril de 1988.

- ConferenciadeClasura,enel ForoEspañolde la OrganizaciónMundial

de parala EducaciónPreescolar.Madrid, 23 de abril 1988.

- “Identidadpersonaly alienacióncolectiva”.Conferenciaenla Fundación

UniversitariaEspañola,Madrid, 27 de abril 1988.

- “La autorrealización”.ColegioMayor Loyola, Madrid,28 abril 1988.

- “La representaciónmentaldelmedioambiente”.Ponenciaenel Instituto

Universitariode CienciasAmbientales,Madrid, 29 de abril de 1988.

- “Placer sin teleonomía”. Ponenciaen el Simposio Nacional sobre

Drogadicción,organizadopor el Instituto de Cienciasdel Hombre,Madrid, 116

de mayode 1988.

- “Aportacionesde la psicologíaala educaciónambiental”.Conferenciaen

Instituto de CienciasAmbientales,UniversidadComplutensede Madrid, 20 de

mayode 1988.

- “Situaciónde la psicología”.Conferenciaenel Ciclo HorizonteCientífico

de España,organizadopor el Círculo de Lectores,Barcelona,25 de mayo de

1988.
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- Presentacióndel libro de Amandode Miguel, Españaoculta, el 30 de

mayode 1988

- “Mito y realidad de la vejez”. Conferencia de Clausura,Primeras

JornadasNacionalesde la Cruz Roja sobre La enfermeríaante la sociedad

anciana,Madrid, 17 junio 1988.

- Dirección del SeminarioInternacional“Mente y Cerebro”,en los cursos

deveranodela UniversidadComplutensedeMadrid celebradosen el Escorial.

- Preparacióndel discursode ingresoen la RealAcademiaEspañola.

- Participaciónenactosacadémicos,mesasredondas,coloquios,entrevistas

y actividadesrelacionadasconel Colegio Libre de Eméritos.

- En su actividad de catedráticoha impartido más de 30 Cursos

Monográficos de Doctorado en las Universidades de Valencia, Madrid,

Salamanca,Deustoy Comillas.

Pinillos hamarcadounatrayectoriacientífica de la PsicologíaEspañola

que ha venido delimitadapor el trabajo constantee incesantede estagran

persona,que aún tras su jubilación, continua en su incansablelabor de

investigación.

2.11.2-Apendice2

TesisDoctoralesdirigidas (no semencionantodas):

1966

JOSEVICENTE ROMEU: PruebasObjetivasen Geografíae Historia. Univ. de

Valencia.
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1967

MARÍA LUISA SERRANO REHUES: La psicologíadescriptivay analítica de

Dilthey.

1970

HELIO CARPINTEROCAPEL: Teoríapsicológicay experienciavital en Maine

de Birán.

1971

PELECHANO BARBERA: La personalidaden función de los

parámetrosde estímuloen la soluciónde problemas.

LUIS GARCÍA VEGA: Factoresdeterminantesde la eficaciagrupal.

DIONISIOPEREZY PEREZ:Ontogeniadel lenguaje.Aspectospsicofisiológicos.

FELIX IGUACEN GLORIA: Secularizacióny mundocontemporáneo.

1972

ENRIQUE PAJON: Psicologíaparaciegos.

ABDEBEAHMAN CHERGUICIr{ERIF: Aspectospsico-educativosenla ideología

islámica (El Corány la Sunna).

1973

JUAN ANTONIO DEL VAL MERINO: El animismoinfantil.

PEDROHERNANDEZ Y HERNANDEZ: El cine comodiagnóstico.

VICENTh
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1974

JESUS CORDERO PANDO: La culpa. Interpretaciónpsicoanalíticade los

sentimientosde culpabilidad.

EMILIA SERRADESFILAS: Problemaspsicológicosde la subnormalidad.

SUSANA LÓPEZORNAT: El conceptoy la estructuralingúística dinámicade

unaadquisiciónverbal.

JULIO ARANGAIZ LEARTE: Vicariantespsicogenéticosque intervienenen la

maduraciónde la psicomotricidad.

OLMEDO ERNESTOVELASQUESDE BELUCHE: La entrevistade consejo.

1975

MARI CARMEN MUNOZ DE CUENCA: Los estudiantesespañoles.Sus

opinionesy expectativas.

FRANCISCO A. MARTIN VELEZ: Aportacionesal análisis empírico de las

estructurasdel yo.

JOSEOLIVA GIL: La educaciónliberadorasegúnel métodode PauloFreire,

ROMILDA MORENOCABRERA: Sentidode la educación,segúnPauloFreire.

FERNANDO FERNANDEZ-SAVATER: El pensamientofilosófico de E. M.

Ciorán.

DANIEL EDUARDO FLORES MORA: Estudiocomparativode dos formas del

M. M. P. 1. en neuróticosy normales.

FLORENTINA MORENO:Un análisisexperimentalde trastornosconductuales

inducidosen ratas.
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1976

JESUSGONZALEZ BEDOYA: Teoríadel hombreen Bergson:fundamentación

gnoseológicade su dimensiónmoral.

LAUREANO PEREZ LATORRE: Ideología y ciencia en el pensamiento

Althusseriano.

ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ: Filosofía y Antropología según el

pensamientode Paul Ricoeur.

LUIS JAÑEZ ESCALADA: Efecto de la comunidad de asociadosen el

aprendizajeverbal.

1977

VICTOR SANCHEZ DE ZABALA: Basespraxiológicasparala psicolingtiística.

JOSEBERMÚDEZ MORENO: Ansiedady rendimiento.

ALVARO MARCHESI: La teoríade las emocionesde Henry Wallon.

FRANCISCOLINAZA: Causaspsicológicasde los accidentesde trabajo.

ISABEL CALONGE ROMANO: La validezdel test de Rorschach.

JUAN SANTACRUZ SILVANO : Teoríapsicológicadelos cuerpossemánticos.

OSCARDADAMIA: Problemaspsicológicosde la estereotaxia.FERNANDO

SILVA: Las alucinaciones.

MARIA DOLORESLUNA BLANCO: Modificacióndeconductapor aprendizaje

vicario.

JOSEANTONIO FLOREZLOZANO: El comportamientosexualde los Hamsters

(Ponente)
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1978

RAFAEL JEREZ MIII: Significación social del pensamientoy obra de Manuel

Salesy Ferré.

JOSE LUIS AYUSO GUTIERREZ: Aportacionesal estudio del lenguaje del

esquizofrénico.

JOSEFRANCISCOMORALES DOMINGUEZ: Teoríadel intercambiosocial.

JOSE MARÍA FERNANDEZ MARTOS: Elaboraciónoriginal de un test para

medir el cambiode las actitudescomunicativasen dinámicade grupos.

FILOMENA MOLINA VALERO: Fasecefálicay saciacióna corto píazo.

ENRIQUE LAFUENTE NINO: La psicologíaespañolaen la épocadeWundt.La

aportaciónde Giner de los Ríos.

MARIA DOLORES AVíA: Procesosde autocontrol en la exposición a la

estimulaciónaversiva.

FRANCISCOCARRERA VILLAR: Investigaciónmotivacional.Vigenciade los

modelosaristotélicosenteoríae investigaciónde la comunicaciónpersuasivade

masas.

ANTONIO VASQUEZ FERNANDEZ:El hombrey suscreacionesen la obra de

C. G. Jung.

JOSE VICENTE DIAZ ESTEVE: Aportacionespara el uso del test gestáltico

visomotordeBenderen la poblaciónescolarprimariadela RepúblicaDominica-

na.

1979

1NESGOÑI PICHER:El desarrollodelniño prematuro.

VICENTE SIERRA VASQUEZ: Estudiode algunosprocesosperceptivosen el

sistemavisual delgato.
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FERMIN BOUZA ALVAREZ: Procedimientosretóricosdel cartel.

JOSEMARIN DE BURGOS:Dossuicidas:Larray Ganivet.Estudiopsicológico.

CANDIDO MONZON ARRIBAS: Análisis empírico del cambio de actitudes

políticas.

PILAR FERRANDIS LOPEZ: Aprendizaje e imagen corporal. Análisis

experimentalen psicologíacomparada.

HELEN POREESNIEVES DE SANCHEZ:El directorescolary suformaciónpor

“Bank StreetCollege”.

EVELIO 1-TUERTAS RODRIGUEZ: Reversibilidad de la relación estímulo-

respuestaen condicionamientoclásico.

ISAAC GARRIDO GUTIERREZ: Las motivaciones, el comportamiento

alimentarioy la conductageneralde los pacientesobesos.(Ponente).

JOSE LUIS SANGRADOR: Categorizacióncon estereotipos.Un estudio de

estereotiposregionales.

1980

MANUEL MARIN SANCHEZ: Evolución de las actitudesen la juventud

española(1960-1977).

FRANCISCOPEREZ:RenanenEspaña.

FATIMA MIRALLES SANGRO: Alienación. Conceptoy medida.

ADOLFO HUMBERTO TAPIA PAVÓN: El psicodiagnósticode Rorschachy la

afectividaden estudiantesuniversitariosde psicología.

IGNACIO GONZALEZ DE LlANO: “Degli Eroici Furori” de

la Imaginación.

FRANCISCO LABRADOR ENCINAS: Crítica experimental

personalidadde H. J. Eysenck.

GiordanoBrunoy

de la teoríade la
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JESUS MARIA CARRILLO: Condicionamiento semántico y factores de

personalidad.

ALBERTO ROSARIVERO: Imaginacióny pensamientoenciegos.ANASTASIO

OVEJEROBERNAL: El autoritarismocomovariablede personalidad.

DOMINGO GOMEZ FERNANDEZ: Adaptación española del ESPQ-E

Cuestionariode PersonalidadInfantil de R. B. Cattell.

CARMEN HUICI CASAL: El grupode formacióncomoinstrumentodecambio

de conducta.

JOSE LUIS PALLARES GONZALEZ: Estudio antropológicodel Rito en la

Cultura Inca delPerú

1981

JUAN JOSE APARICIO FRUTOS: Estructuras perceptivas y estructuras

lingtiísticas.

JOSECARLOSGARCíA MARTIN: Fundamentosfilosóficosy antropológicosde

la dinámicade grupo,en Kurt Lewin.

ALEJANDROAVILA ESPADA:El TestdeapercepcióntemáticadeHA. Murray

en poblaciónespañola:estudionormativoy análisisparaunaadaptación.

PILAR LACASA DIAZ: La actividaddelsujetoenel procesode equilibraciónde

las estructurascognitivasen JeanPiaget.

EDUARDO CRESPOSUAREZ: Teoríasde la consistenciacognitiva

ANDRES ESTEBAN ARBUES: Asociacionesverbalesy aeatividad.Leídaen la

Universidadde Sevilla.

FELIPEANGULO MORENO:Análisisfuncionaldelcomportamientoalimentario.
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1982

CRISTINA LOPEZ ALTSCHWAGER Criterios y predictores directos de

alcoholismo.

MARINA BUENO BELLOCH: Relacionesde pareja. Análisis de la percepción

interpersonal.

MARI CARMEN BRAGADOALVAREZ: Análisisdelos componentesimplicados

enel entrenamientoen camaseca(dray-bedtraining) utilizadoen la corrección

de la enuresisnocturna.

ROSA MARIA CALVO SAGARDO: Bebidacontrolada:Objetivode tratamiento

en alcohólicos.

JOSELUIS GONZALEZ ALMENDROS Modificación de la conductaobsesivo-

compulsiva:un estudioexperimental.

PURIFICACION GIL CARNICERO: Génesisde las nocionesde espacioen el

niño. Un estudiosobrela formaciónde conceptosgeográficos.

JESUS MARIA BONET NAVARRO: Validez y dimensionesde las pruebas

colectivasno-culturalesde inteligencia.

1983

MARI CARMEN BARRIGUETE MERCHÁN:Variabilidadconnotativay factores

de personalidad.

JOSE MARIA GARCíA PRADA: Las insuficiencias del objetivismo de la

psicologíapositiva y las aportacionesde la fenomenología.

INES CARRASCOCATALAN: Efectosde las técnicasde autoinstruccióny de

la terapiaracionalemotivaen el entrenamientode la aserción.

JUAN GARCíA MORENO: Educacióny tratamientode la tartamudez.

MJKEL URKOLA: Los sentimientosaberzalesen Guipuzcoa.
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ANGEL PEREZPUEBLA: Delincuenciajuvenil y personalidad.

JOSELUIS MARCOSMAIMIERCA: Condicionamientoy concienciaperceptiva.

Un estudio sobre el condicionamientoclásico electrotérmicono perceptivo.

Leiadaen la UniversidadPontificia deSalamanca.

ENRIQUE GARCLA-FERNANDEZ ABASCAL: El tiempode tránsitodel pulso

comoíndice de la presiónarterial.

BEATRIZ GARCíA RODRIGUEZ:El estrésenla familia: desarrollodeunaescala

de clima familiar y suscorrelatoscon el estrésy la enfermedad.

1984

MARIA DOLORESVILLUENDAS: Identidaden el desarrollomental.

ANGEL RIVIERE: Razonamientoy representación.

MARIA TERESA CELDRAN DEGANO: Alteracionesintelectualesperceptivas

y psicopatológicasde la insuficienciarenalcrónica.

JOSELUIS RODRIGUEZLOPEZ: El controly lasactitudeshaciael trabajoen las

organizacionesformales.El casode unaempresasemi-pública(Ponente).

CARLOS ALEMANY BRIZ: Evaluación del entrenamientoen destrezas

interpersonalesdel modelode Carkhuff.

1985

JUAN JOSEMIGUEL TOBAL: Evaluaciónderespuestascognitivas,fisiológicas

y motorasde ansiedad.Elaboraciónde un instrumentode medida.

LUIS LLAVONA URIBELARREEA: El análisis funcional de conductaaplicado

a la psicoprofilaxisdel parto.

JUAN BAUTISTA FUENTESORTEGA: El problemade la construccióncientífica

enpsicología.Análisisepistemológicode la psicologíacienifica.
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LUIS BALDOMERO BLASCO SANCI-IEZ: Estudiogenéticoy diferencialde las

opcionesacadémicasy profesionalesen unamuestrade técnicos.

1986

FERNANDO REDONDO GONZALEZ: Depresión: Modelos psicológicos.

Comprobaciónde algunashipótesisconpacientesdel llamadosíndrometóxico.

Leídaen la UniversidaddeSalamanca.

MARINO PEREZALVAREZ: De la teoríacognitivade la lecturaa la tecnología

de la enseñanzade la lectura.

ESTEBAN SANCHEZMANZANO: Imaginacióny personalidad.

ANTONIO GODOY AVILA: Reactanciapsicológicae indefensiónaprendida.

Relacionesfuncionalesy variablesdepersonalidad.

1987

JULIO ALMEIDA NESSI:El problemadeEspañaen la obradeAméricoCastro.

JOSEROMAY MARTITNEZ: Los tipos y orientacionesintelectualesde Alfredo

Binet. Comprobaciónempíricay aplicaciones.

MARI CARMEN AYUSO; El problemade las Torresde Hannoi.

1988

EMILIO GARCIA GARCíA: Epistemologíade la psicologíade la educación

SILVIA TUBERT: El problemade la feminidaden el pensamientode Freud.

MARIA L. DIE TRILL: Descripciónde lasnáuseasy vómitoscondicionadosala

quimioterapiay su controlen mujeresconcáncerde mama.

JOSECACERES:Estudioexperimentalde la interacciónen la pareja.
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JULIO ALMEIDA NESSI: El problemadeEspañaen la obrade AméricoCastro.

JOSEROMAY MARTÍNEZ: Los tipos y orientacionesintelectualesde Alfredo

Binet. Comprobaciónempíricay aplicaciones.

MARI CARMEN AYUSO: El problemade lasTorresde Hannoi.

1990

JUAN SAMUEL ESCOBARAGUIRRE: PauloFreire.Otrapedagogíapolitica.

AGRIPINO MATESANZ NOGALES: Distorsión en cuestionarios de

personalidad.Estilos y tendenciasde respuesta.

EDUARDOCHAMORROROMERO:Estudiopsicológicodela poesíade Antonio

Machado.

2.11.3 - Apendice3

DistincionesAcadémicasy Premios:

- PremioExtraordinariofin de carrera,1946.

- PremioPilar Sangro.1959.

- PremioFundaciónSimarro,1964.

- PremioHoracioRimoldi, 1967.

- PremioSociedadEspañolade Psicología,1984.

- Medallade la Universidadde Salamanca,1985.

- PremioPríncipede Asturiasen CienciasSociales,1986.

- Medallade Oro delCentrode EstudiosUniversitarios,1986.

- Medallade Oro de Madrid, 1986.
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- CatedráticoEméritode la UniversidadComplutensedeMadrid, octubrede

1987.

- Doctor honoriscausapor la UniversidadPontificia de Salamanca,noviembre

de 1987.

- Miembro electo de la Real AcademiaEspañola,abril de 1988.

- Miembrede honorde la CasaVascade Mdrid, “Euskaeltxea”,mayode 1988.

- Sociode Honor del Cuí Rotariode Madrid, mayode 1988.

- Doctor honoriscausapor la Universidadde Valencia,diciembrede 1988.

- Miembrode Honor de la SociedadVenezolanade Psicólogos.

- Miembrode Honor de la AcademiaMédico-Quirúrgicade Santiago.

- MiembrodeHonordela AsociacióndeDiplomadosdela EscuelaOrganización

Industrialde Madrid.

- Medallade la Escuelade Administraciónde Empresasde Barcelona.

- Miembro delColegio Libre de Eméritos.

- Miembro de la RealAcademiade CienciasMoralesy Políticas.

- Le ofreceun homenajela Facultadde Psicologíade la UniversidadPontificia

deSalamancay le esconcedidala Medallade la Universidad.

- Los estudiantesde la Facultadde Psicologíade Valenciale ofrecenunaplaca

conmemorativacomoprimer catedráticode Psicologíade la Universidadde

Valencia,y el Rectorle impone la Medallade la Universidad.

- La Facultadde Filosofía y Letras y CC. de la Educaciónde la Universidad

Complutensey la Facultadesde Psicologíadel país,le ofrecenun Homenaje

con motivo del Premioy desujubilación, al queasisteel Excmo. Sr. Rectory

miembrosde su Juntade Gobierno.

-. A continuaciónsemuestrael artículopublicadoel 4 de enerode 1956.
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CAPITULO 3

EN BUSCA DE LA SABIDURIA



31- INTRODUCCION

El contactoquetuvo Pinillos conel conceptodesabiduríaa travésde

su tesis1 doctoralprodujoen él una profunda impresión.La finalidad era

ponerde relieve la diferenciaexistenteentreel hábitode la cienciay el de la

sabiduría,parahacerunacategonzaciónde los tipos clásicosenqueasuvez

sediversificay jerarquizaestaúltima Pinillos pretendíademostrarcómolos

sabereshumanossuperioressedistinguenentresí, al mismotiempoquese

ordenanunos a otros como totalidades,aunquecadasabermantienesu

independenciarespectiva(PINILLOS, 1949)

‘Pinillos leyó su tesisdoctoral-El conceptodesabiduría.Aportacionesparasu esclarecimiento
a la luz del Tomismo-en 1949 en el CESIC. FueSánchezde Muniáin quien le propusoque
hiciesela tesisconél y, Pinillos, naturalmenteaceptó Bucearenel conceptode sabiduríale
obligó aponerseen contadoconproblemassobrela teoríadelconocimiento,epistemología,
metodología,distinción del conceptode “naus”, diferenciaciónentre Ciencia Natural y
CienciadelEspíritu,entresabiduríay ciencia;todo lo cualha sidocentralen supensamiento
y ha influido demaneraconstantea lo largo de suvida, comounametapsicologíade fondo
queleha llevadoa hacersepreguntasdetipo filosófico, metodológicoy ontológicosobreel
contenidode la filosofía.
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En la elaboraciónde su tesis doctoral Pinillos se ha centradofunda-

mentalmenteen la tradición aristotélico-tomista,sobretodoen los textosde

SantoTomás,los cualesreprodujoen sumayorparteliteralmentecon el fin

de facilitar su consulta.

Pinillos noha intentadohacerunavisiónteóricaeclécticadelconcepto

desabiduría,en la quequedenintegradostambiénlos conceptosdesabiduría

erróneospues,comoél mismonosdice, “somosde la opinióndequeel signo

de la verdad de una Filosofía no puede consistir nunca en la síntesis

historicistadeopinionesdetodaslasmarcas,esunacoincidenciaoppositorum

dondeel resultadode la composiciónde las fuerzasseacero,sino encierto

modoen la oposicióna todaslas demásdoctrinas”(PINILLOS, 1949,p 5). Ya

Aristótelesdijo que ‘es indignodel hombreno ir en buscade unacienciaa

la quepuedeaspirar’ (ARISTOTELES,Metafísica,cap. 1, 2). Y por estamisma

razónPinillos consideraquedebemosy podemosaspirarala restauracióndel

sentidoclásicodesabiduría,en tantola sabiduría‘1es espinadorsalquedebe

vertebrarel deshuesadopensamientomoderno,y salvar los abismosde la

univocidadenquesehahundidotodoel sabercientificista” (PINILLOS, 1949,

p. 6).

En la filosofía ocurre una doble circunstanciaque permiteacometer

empresasde límitestandelicados,y esquecadapasoquesedé caminahacia

un blancoulterior que puedatenerya un valor ensi mismo,aunqueno sea

propio de la filosofía ser en cierto modo camino,constantepenetraciónde

unaverdadcuyosenosehacemásprofundoa medidaqueel filósofo en él

se interesa,igual que el horizonte se debateen la mirada que se eleva

(PINILLOS, 1949).

Pinillos recurre a Sócratesen buscaun nombrequedefinaa aquellos

queaeenqueestánenposesiónde la verdad,quiendijo acertadamente:“El

nombredesabiomepareceexcesivo,puessólo convieneaDios; el deamigo
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dela sabiduríale sentaríamuybieny estaríamásdeacuerdoconla debilidad

humana”(SOCRATES,Fedro, 278 d).

3.2- CIENCIA Y SABIDURíA

El conceptodesabiduríaesun conceptoclave,tantodesdeel puntode

vista especulativocomo desdela perspectivade la praxis. La noción de

sabiduríaserevistede un especialcarácteranalógico,en virtud del cual se

aplicaalassupremasciencias-divina y humana-,queelhombreconsiguecon

ayudade la fe -la teologíasobrenatural-,o traslasuprematensiónnaturaldel

entendimiento-la metafísica-- Perotambiénhayqueseñalarel sentidoquela

sabiduríatiene para la praxis, hastael punto de que puede habersido

sinónimo deprudencia Sabiono essólo el que conocelas cosas,sino el que

sabeordenarlascon vistas a su último fin. Como prudencia,la sabiduría

adquiereun matiz rectoren el ámbito de la acciónética. Porotra parte,la

posibilidad del conocimientomístico nos revela la sabiduría como una

afeccióndel alma,como un tacto y saborde lo divino.

Desdeel punto de vista subjetivo, la sabiduríaes un hábito del

entendimientoteórico,juntoa la inteligenciay la ciencia.Comotal, eshábito

científicoqueinvestigalasrazonesúltimas,supuestoslos primerosprincipios

del conocer que nos brinda la inteligencia. Este entrecruzamientode

acepcionesde la razónde sabiduría,tanto en su aspectosubjetivo como

objetivo,estásurcadodemotivosteológicosy filosóficos, - y tieneunalarga

historia,desdela SagradaEscriturahastael pensamientode nuestrotiempo,

y queoscilaentreconsiderarla sabiduríacomoun don del EspírituSantoo

comoun sabermetafísico.

La sabiduríase encuentraen posesiónde una cienciaeruditay culta.

En estesentidoPinillos (1949)seha interesadoporpenetraren las raícesde
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la sabiduríatantoa nivel práctico,especulativo,comosobrenatural,lo quele

ha obligado a contactarcon aspectosmetafísicos,teológicos y místicos,

posiblementreen la búsquedadel verdaderoposeedorde la sabiduría,en

última instancia,Dios.

El términocienciasignificasaberfirme y estable,designandoel hábito

cognoscitivo que establecesistemáticamenteconclusionesa partir de

principios en materianecesaria,lo que equivalea decirquela cienciaesun

conocimientocausalcierto. Si la ciencia versa sobre las últimas causasy

principios de las cosas,éstarecibiráel nombredesabiduría, perosi la causa

esúltima en tansólo un determinadogénerode cosas,la cienciarecibiráel

nombredesabiduríasecundumquid. La cienciaserásabiduríasirnpliciter sólo

si la causaesúltima respuestade todaslas cosas.

Dadala ultimidad desuobjeto terminativoformal,la sabiduríaesun

saberunitarioprofundo,quesemueveenel planode la unicidadtrascenden-

tal del sercomúna todaslas cosas.Sin embargo,dadala plenituddel objeto

formal terminativo, la cienciaes un saberque se diversifica a tenor de la

diversidadespecíficade las cosas,cuyascausasinmediatasy por tanto más

superficiales,constituye, en opinión de Pinillos, el objeto formal de sus

juicios, dondeel particularismo,especialismo,esesenciala la ciencia,y donde

el totalitarismolo esa la sabiduría.Por tanto,el sabiolo estodo (PINILLOS,

1949).

El mediocognoscitivode la sabiduría,desdeel punto de vista de la

especificaciónformal -objetum formale quod-, está en el tercer grado de

abstracción,mientrasquelas cienciasseencuentranenel primeroy segundo

grado.Y esque, la sabiduría,apesardeser ciencia,essuperioraésta,pues

comobien dice Pinillos: “es cienciaen cuantotiene lo común a todas las

ciencias,esdecir,demostrarconclusionesapartir de principios.Peroademás

tienealgopeculiarqueprocedede la ultimicidad desuobjetoy la elevasobre
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todas las ciencias,a saber: que no sólo usa de principios, sino que tales

principios son su materianecesaria,por lo cual los esdarecey defiende”

(PINILLOS, 1949, p. 148). Tal es así, que la ultimidad del objeto de la

sabiduría exige, como dice Pinillos, que converjan en él los primeros

principios ónticos y los primerosprincipios lógicos. Es por todo esto,quela

sabiduríano sea sólo ciencia que establececonclusionesa partir de los

primerosprincipios del ser,sino que la sabiduríaestambiénintelecciónde

los mismosprincipios y posteriordesarrollocientífico de los mismos.

En cambio, la ciencia es un saberdemostrativoque se limita a

establecerconclusionesen el ordende lascausassegundashaciendouso de

unos principios que no puede juzgar, ya que no puede ser objeto de

demostraciónlo quees fundamentode toda demostración.Sin embargola

sabiduríaesla cienciasupremay supremaesla seguridadde los principios

enqueseapoyay, comoestossonel fundamentode lasconclusiones,Pinillos

deducequeel sabionecesitasabernosólolo quede los principiossededuce,

sino tambiénla verdadsobreellos, convirtiéndoseasíenmateriadelmismo

saberque sustentan.Por tanto, “en esta capacidadde la sabiduríapara

sumergirseen la intelección de los propios principios que utiliza, estásu

grandezay su miseria,porquedeestaposibilidadradicalnaceesadiversidad

de sistemasqueimpide a la filosofía procederhistóricamentesegúnla línea

progresivaquecaracterizael desarrollode las ciencias”(PINILLOS, 1949, p.

109)

Aunquela cienciaesconocedorademuchascosas,sin embargo,ignora

supropiosaber,dondelareflexióndesuspropiosprincipiosyanoconstituye

ciencia,sino filosofía de la ciencia,de lo quePinillos deducequela ciencia

depende,encuantoa susprincipios,de la filosofía, pues,no sepuedehacer

filosofía sin acudira la misma.Y si queremostrataresosprimerosprincipios,

quetodacienciasupone,sehadeacudira la sabiduríay no a la ciencia,pues,

como dice Pinillos, ‘la ciencia no sólo tiene una exigencia principal de
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sabiduría,sino también una exigencia terminal, porque desembocaen

problemasextracientíficosreales,querequierenunaexplicaciónsuperior,-por

lo que— la interpretaciónfinalista de las leyes físicasesunaexigenciade la

mente humanaque no puede satisfacerla ciencia, que tampocopuede

despejarpor si misma la eterna X ontológicaque coloca siempre como

soportede susobservaciones”(PINILLOS, 1949, p. 110).

La dependenciaentre la sabiduríay las cienciasno es formal, sino

material,ya quelos conocimientosqueprocedende la cienciapuedenentrar

comomateriade los juicios del filósofo PeroPinillos hacehincapiéenquelo

que formalmentese considereen estamateriaestarásiempreen un plano

ontológicoextracientífico;y es a la luz de los primerosprincipios comola

sabiduríaesclarecelos conocimientosinferioresque toma prestadosde las

ciencias,los cualesdependenformalmentede losprimerosprincipios,queson

objeto propiode la sabiduría.

A excepciónde las matemáticas-que es un saber deductivo-, la

sabiduríase diferenciade la ciencia en que es un saberdescendenteque

precedede causaaefectoenun procesodeexplicitaciónde la causaprimera,

mientrasque la cienciaes un saberascendenteque va recomponiendolas

causasapartir de los efectosAdemás,si nosremitimosa la consecuenciade

la ultimidaddesuobjetoformalterminativo,la sabiduríaversasobrela causa

primera,mientrasquela cienciaversasobrela multiplicidad de las causas

segundasen el plano de los serescreados(PINILLOS, 1949).

Pero ocurre que la exactitud de una cienciapareceir en relación

inversacon la jerarquíade las causasqueestudia.Pinillos encuentraquea

medidaque el objeto formal del saberdesciendeen jerarqula ontológica

pierde inmaterialidad,con lo cual aumentaa su vez el primer accidentede

la materia-accidentecantidad-,quees, a su vez,basede todamedicióny de

toda especulaciónmatemática.Y es por esta razón por la que Pinillos
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consideraquelas cienciasde la materiasonmásexactas,mássusceptiblesde

ser matematizadasy por lo quela matemáticaesesenciala la física. Ahora

bien,la superficialidadde las causasfísicascorreparejacon la exactitudcon

quesondeterminadas;deahíque,porejemplo,en la biología,lamatematiza-

ción disminuyey por tantola exactitud,al tiempoqueel tipo deexplicación

biológicasehacemásprofundo.Estepapelmatemáticodisminuyemásenel

campopsicológicoy sobretodoenlasCienciasdelEspíritu,llamadastambién

cienciasmorales,donde“la elevaciónde lascausassuponealejamientode la

materialidad-alejamientode lo cuantificable-y acercamientoa la trascenden-

talidaddel ser,dondela Verdad,la Bondady la Bellezaserefundende tal

manera,que la noesisse ve completadapor la estimación,y la exactitud

impersonalde la matemáticapor la vivencia personaldel individuo, quese

acercaal Ser con todassus posibilidadescognoscitivasy afectivas,y no

impersonalmentesino en cuantopersona”(PINILLOS, 1949, p. 112)

De ahíquelas verdadesde la cienciano exijanel testimoniopersonal,

mientrasquelasverdadesde la sabiduríalo exijanfrecuentemente.De hecho,

la cienciaponeal hombreen posesióndelobjeto mientrasquela sabiduría

hacequeel hombreseaposeídopor el objeto.De todolo cualPinillos deduce

que “el grado de especializacióncientífica -es decir, la cienciaen cuanto

hábitodé demásconclusionesdentrodel ordende las causassegundas-se

halla en una suertede relación inversacon las cuestionesde finalidad -

simpliciter-queno puedensertratadasmatemáticamente(PINILLOS, 1949,

Pp. 113-114).

Aunquela verdadde la cienciaesmuchomássuperficialquela de la

sabiduría,estono autoriza,en opinión de Pinillos, a considerara la ciencia

comounconocimientoconvencionalpuramenteutilitario, ya quela eficiencia

esconsecuenciade la cienciay no a la inversa.Perola explicacióncientífica

de lascosasrequiereserexplicada;el sabercientífico,en virtud de lo interior

hacialo superior,estáanimadode unaapetenciamatemáticaqueno puede
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satisfacerpor sí misma,entonces,“si no existeuna sabiduríaqueresponda

claramentea los problemasque empiezandonde la ciencia acaba,esta

satisfaráa su maneratalesexigencias,haciendomala filosofía” (PINILLOS,

1949, p. 114 bis). Además,Pinillos adviertequelos peligrosde una ciencia

filosofanteseadviertecuandoloscientíficosnieganel principiodecausalidad

que afirman in actu exercitoy sin el cual carecede sentidotodo intento de

explicar la naturaleza.“Todas las grandescuestionesrelativasa la finalidad

o sentidodel saber,de la existenciahumanao del universo,no tienencabida

enel ámbitode la cienciaen cuantoa tal, puessuponenun conocimientode

la causaprimera,conocimientoquepor principio pertenecea la sabiduría.

Así, unacosaesel establecimientodelsegundoprincipiode la termodinámi-

ca, y otra, su interpretaciónfilosófica; no eslo mismoel principio físico de

indeterminación de Heisemberg, que el indeterminado como doctrina

metafísica”(PINILLOS, 1949, p. 114 bis).

De todo estose deduceque]a ultimidad del objetode la sabiduría

implica su absolutividad,por lo que no se debe hacer mal uso de la

sabiduría,en cuantoel fin simpliciter no puedeser medido. En cambio, la

cienciapuedeser ordenadaa fines de muy diversovalor,ya quetodosaber

relativo estáordenadopor un sabersuperior.Además,como dice Pinillos

(1949),sólola sabiduría,abocandoal hombreala causade lascausas,quees

al tiempoel fin de los fines, puedeaquietarel anhelode unsaberconnatural

al hombre,anheloqueno se consigueen la sucesiónindefinidade conoci-

mientosparcialesqueproporcionala ciencia.
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33.- EN BUSCA DE UNA ESTRUCTURA METODOLOCICA DE LA

SABIDURIA Y DE LAS CIENCIAS

Cienciay sabiduríason vocablosambiguos.Si nos remontamosenel

tiempo, en los diálogos platónicosestápresenteestaambigliedad.Teeteto

aceptaque la sophia consisteen conocera fondo las ciencias,por tanto, la

astronomía,la armoníay el cálculo.En opinión de Pinillos (1954 d) éstono

impidequeenotrosescritosplatónicosseentiendaqueel verdaderosabioes

aquel quesepreparapara la muerte,o queasícomolas cienciaslo son de

otrascosasy no desí mismas,la sophia esla cienciade la ciencia,tantode las

otras cienciascomo de si misma.Tambiénencuentraqueen los escritosde

Aristótelessepuederastrearunavacilaciónenel usode los términosepisteme,

sophia y filosofía, a pesarde quesu formulaciónde la sophia comoepistemey

¡mus supusieraun esclarecimientodecisivode la estructuradel saberde su

tiempo.En casi todoel pensamientopost-aristotélicoel rigor de tal formula-

ción seperdió, llegandoa un verdaderobabelismoterminológico.Cicerón-

pertenecienteal pensamientolatino- designacon el término sapientia el

conocimientodel derechoauguraly de la historia, aplicando,asimismo,en

su diálogosobre la amistad,el participio sapiensa Lelio por susesmdiosy

ciencia,a Atilio, por ser calificado de prudentein iure dviii y a otros por su

prudenciaen los negociosde la vida.

Dadala amplitud del anecdotarioterminológico-las líneasanteriores

son un simpleejemplo-Pinillos consideranecesariopartir de unadefinición

del conceptocapaz,en su amplitud,de alojar el mayornúmeroposiblede

sentidos,por lo queelige,enun principio, la definición desabiduríacomola

perfeccióndel conocimiento

Perohayquetenerencuentaqueel conocimientoseperfeccionaen la

medidaque la mentese hacecon la verdadde las cosas,dondela verdad

puedeser alcanzadaen esaoperacióndel entendimiento,llamadajuicio, y
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másse lograrácuantomássecapturaen él la causao razónde lo juzgado;

porlo quellegaadecirquela sabiduríaconsisteenel conocimientodepurado

de la verdad,o haciendousode unaterminologíaescolástica,enel perfecto

conocimientode las causas(PINILLOS, 71954 d).

Pinillos consideraqueparalograr unacompletacaracterizacióndela

sabiduríaes necesariocompletarlacon otro punto de vista, porquesi se

admitela existenciade unajerarquíade causas,los juicios quesehaganen

virtud de lascausasmásaltasseránmásperfectosquelos efectuadosapartir

de causasmenoselevadas,por lo que cree necesariomencionarel conod-

mientode la causamejor~.Tal esasí,quela filosofía tradicional,conel fin de

diferenciarlos juicios perfectospor razóndel ejerciciode los querecibensu

perfeccióna travésde la dignidad de la causa,designebajo el nombrede

ciencia el hábitode juzgarpor causassegundas,reservandoel apelativode

sabiduríaparael hábito en el que la certidumbredel juicio procedede la

causamás alta, comose puedeobservaren una frase de santoTomásde

Aquino ensuSumaTeológica:“Como el nombredecienciaimplicaunacerteza

en el juicio, si estacertezaprovienede la causaaltísima, recibeel nombre

especialde sabiduría”

Si bien Pinillos (1954 d) reconoceque a esta interpretaciónde la

sabiduríase le puede achacarestar basadasobre supuestosdiscutibles,

especialmentesobre una asumidaposibilidad de conocimientometafísico,

hacerlo de otra manerano sería posible, debido a que el sapiencialismo

auténticoestáabocadovelísnolis a la metafísica;por lo quepararealizarun

análisisestructuralde la sabiduríahay quecomenzarpor buscaréstaen sus

encamacionesmás típicas, y no en aquellossaberes“fobosóficos”, cuya

finalidad es negarla posibilidadde un rematemetafísicodel conocimiento

humano.
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De las anteriores reflexiones Pinillos deduce que la concepción

aristotélica-tomistade la sabiduríaes capazde articular y jerarquizaren su

estructuralas acepcionesmásvariadasdel términosabiduría,proponiendo

solución al problemade la perfeccióndel conocimiento,y así lo constata

cuandoafirma: “Creemos,en suma,quela teoríatradicionalde la sapíentia

constituyeun punto de partidarazonableparaun análisisde la estructura

metodológicade lo queel pensamientooccidentalpasapor sersabiduríapor

antonomasia:esto es, el conocimientode la raíz última de la realidad”

(PINILLOS, 1954 d, p. 72).

331.- Diferentesmodalidadesde sapientia

Pretenderbuscarla estructurametodológicade la sabiduríanos lleva

a considerardiferentesmodalidadesde la misma, entre la que podemos

destacaraquellaqueconsiderala cienciacomounasabiduríasecundumquid,

en cuanto sus juicios están dotados de certeza dentro de un espacio

relativamentereducidode la realidad.La sabiduríaseríael sabertotalitario,

lo quepermitiría,segúnPinillos,conocerlos primerosprincipios detodoslos

seres,los principiosde supropiosaber,de lo quesededucequeel ser sabio

no consisteensaberlotodo,sinoensaberloa travésde lasraíceso principios

últimos de la realidad,por lo queningúnconjuntode disciplinascientíficas

podríaidentificarseconestesaberradicalenqueconsistela sabiduría.

Una modalidadde estasapientiaesla sabiduríapráctica,consistente

en dirigir las operacioneshumanasen su doble dimensión,prudencialy

artística. Pinillos encuentraque esta perfeccióndel conocimientopráctico

guardaunaanalogíadeproporcionalidadconel saberespeculativo,encuanto

enel saberprácticoel fin esa la accióncomoenel especulativolos principios

son a las conclusiones.A pesarde esto,hay que reconocerque el saber
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prácticoconstituyeuna modalidadsapiencialsecundumquid, en cuantoque

juzga dentrode lo operable.

La sabiduríapráctica,en cuantopertenecientea la sabiduríanatural,

procedede la sabiduríaespeculativa,aunqueen el ordende la jerarquíade

los saberesocupeun rangoinferior. En opinión de Pinillos (1949),el saber

prácticosediferenciadelespeculativoenqueéstetiendeal puroconocimien-

to de la verdadenel ordende la causaprimera.El saberprácticosebifurca

enconsonanciaconlasdosespeciesenquesedivide el génerode lo operable;

a saber,lo factible y lo agible, originandoasíuna sabiduríaartísticay una

sabiduríamoral, que son respectivamentela perfeccióndel conocimiento

prácticoen lo factible y en lo agible.

Estrictamentehablando,la sabiduríaartísticaconsisteen el hábitode

realizarobrasperfectasensimismas,mientrasquela sabiduríamoralconsiste

en la perfecciónde la conductadel agente.Poreso,segúnPinillos,enel arte,

el resultadolo estodo, mientrasen la prudencia,la rectitudde la intención

juega un papelprincipal.

El arte y la prudenciason los dos tipos en que se divide el saber

práctico estricto.Ambos saberespuedenser perfeccionadosmedianteuna

especulaciónacercade los fines moraleso artísticos.Por ello, con el término

sabiduríapráctica se alude a la pura perfeccióndel arte y la prudencia.

Tambiénse entiendecomosaberartísticoal modoracio-sentimentalqueel

artistatienedeenfrentarseconel universo.Peroestesaberno espropiamente

práctico,sino másbien afectivo (PINILLOS, 1949).

La sabiduríasimpliciter consisteen conocerla raíz última de toda

realidad,consisteensaberlo másdignopornaturaleza,peroesteconocimien-

to de la causaprimeradistadeser un conocimientounívoco. Constituye,en

realidad, un saberanálogo, integrandodentro de esta noción análogala
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metafísica,la teología y la mística en cuanto hábitos cognoscitivos,y

pudiendoserdesignadaspropiamentecomosabiduríassimpliciter; y a la que

se podría añadir un cuarto saber,una suerte de mística natural, que

ocasionalmentesehaalzadoenOccidente,asegurandohaberhalladounavía

afectivade accesoa las primordialesdeluniverso(PINILLOS, 1954 d).

Pinillos encuentraque las tres formas tradicionalesde sabiduría

cumplen -aunque de diferente modo- la condición de constituir una

perfecciónsimpliciterdel conocimiento,esdecir,de alcanzarla perfecciónde

susjuicios a partir de la causasuprema.

La analogíadeproporcionalidadsecumpleen la metafísica,la teología

y la mística,siendocompetenciadecadaunode estoshábitosrealizarjuicios

perfectosenvirtud de la causasupremay aunque,consideradosabsolutamen-

te estosjuicios,difieran,guardanentresí unaciertaproporciónen cuantode

todos ellos es competenciacumplir de un modo intrínsecamentevario la

condiciónde juzgaren virtud de la causamáselevada.

La sabiduríametafísicao especulativa,-pertenecientetambiéna la

sabiduríanatural-alcanzaun conocimientoentitativo de la causaprimera,

conociendoespeculativamentea Dios “secundumquod representaturiii

perfectionibuscreaturarum”,por tanto,los juicios metafísicosson a la causa

primeraentitativamenteconsiderada,como los juicios religiosos son a la

causaprimeraen cuantoa Dios. (PINILLOS, 1954 d y 1958 a).

Desdeel puntodevista de la especulación,la sabiduríametafísicaes

la ciencianaturalmásperfectaporqueno sólo deduceconclusionesa partir

de principios en materianecesaria,sino quecomotal materiaesla raíz del

universo-el ser-,identificándosecon las leyessupremaso principios,conlo

cual, la sabiduría desarrollacientíficamentelos primeros principios de la

realidady los prindpiosde un propiosaber(ontología).
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Ahora bien, en opinión de Pinillos, desdeel punto de vista del

ejercicio, la desproporciónqueexisteentreel sujetoy el objetohaceque la

metafísicaseael sabermenosseguro,y en tal sentidola menosperfectade

las cienciasy la másnecesitadade unagula superior.Realmente,la gran

continuidad histórica de la Escolástica,a parte del valor objetivo en su

doctrinametafísica,sedebeha queha podidocontrastarcontinuamentesus

teoríascon los puntoscardinalesde la Teologíasobrenatural.

Cuandola metafísicaescalasusmásaltascimasadviertequesuobjeto

desbordaradicalmentela capacidadnaturalde la mentehumana.Comoésta,

siembargo,no puededejardequererconocermásíntimamentetal objetoque

ensupropiacausaprimeray último fin hadeabrirseaun sabersuperiorque

le transmitalo queDios hareveladoacercadeSi. Si la metafísicaseagotaen

sí misma,enesaaperturaa la Teología,sobrevienela angustia,síndromede

un estadopatológicoque proviene justamentede anteponerla soberbia

intelectuala las másprofundasleyes de la dialécticadel saber(PINILLOS,

1949).Además,comodicePinillos, la sabiduríametafísicanecesitacoronarse

por unaaperturahaciala Teologíasobrenaturalporque,sóloa la luz deeste

sabersuperior,seharádiáfanala certezaentitativaen queDios sepresenta

envueltoa los ojos del estrictometafísico.

Las figurasmásrepresentativasde la sabiduríametafísicason Platón

y Aristóteles.Enel pensamientoantiguoel conceptodesabiduríaosciladesde

unaprimeraconcepciónvertidaala acción,hastaun sentidoteorético.Sabio

era,en principio, el quesabiahacerbien unaobra, pero cuandola historia

nos relata a los célebres “siete sabios”, se ve por sus sentenciasque su

sabiduríaestribabatanto en un carácterespeculativocomoético o moral. Y

cuandoel primeroquetomóconcienciade la filosofía- hayasidoPitágoraso

no- sereconoceasi mismocomofilósofo nohacemásquetenerencuentala

distanciaquehay entrela sabiduríay buscarla.
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En Platónla sabiduríaes por escelenciasophia,pero en ocasionesla

prudenciao fronesisocupael lugar de unanuevasophiametafísica.Esto se

debea la ecuación“saber=virtud”,propiadel circulo socrático.Ahora bien,

el conceptoplatónico de prudenciatiene en el filósofo de la Academiaun

carácterno tanéticocomoenAristóteles,puescomovirtud propia del alma

racional, quees en el hombrelo divino, escomoun principio divino y una

orientaciónhaciael bien supremo,en lo quecoincidecon la filosofía. Sofría

esparaPlatónla cienciaquepresidela acciónvirtuosa(PLATON, República,

cap. IV). Contodo, la másbellay la másgrandeformade sabiduríamorales

el ordenamientode las ciudadesy comunidades(PLATON, Banquete).La

sabiduríaplatónicaoscilaentreel saberteoréticoy virtud encaminadaa la

acción,pues, aunqueen algún momentoPlatón señaleque la sabiduría

consisteenunainvestigaciónde la naturaleza(PLATON,Fedón), sinembargo,

el destinoético de la obra platónica-herenciasocrática-hacequefrentea la

sabiduríaespeculativaexista una sabiduríamoral que no es sólo f-ronesis,

términoprudencial,sinoauténticosaber,verdaderasophia.

En Aristótelesse clarifica la situaciónal distinguirseentreun saber

teoréticoy otro práctico. Teoréticamentela sabiduríapor escelenciaes la

filosofía primera,queesuna cienciaquetrata de los principios de lascosas

(ARISTOTELES, Metafísica, cap. XI). Aunque en Aristóteles no la llama

metafísica,ella esla másvaliosaentrelos sabereshumanosy la quemerece

por antonomasiael nombredefilosofía. Esenel Estagirita donde,porprimera

vez, se perfila la ecuación“sabiduría=metafisica”que esfundamentala la

horadeanalizarlos sentidosqueencierrael conceptodesabiduría.Laciencia

de los primerosprincipios y de lasprimerascausasestambiénla primeraen

dignidad dentro del horizonte de los valoreshumanos,hastael punto de

merecerel nombrede ciencia divina. De aquí la aperturateológicade la

metafísicay el hechodequela metafísicaseadesdeAristótelesonto-teológica.
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La Etíca nicomaquea contiene una serie de precisiones sobre la

prudenciaoftonesisquela haceequidistantetantodelartecomodela ciencia.

Se puedellamar a la prudencia“sabiduríapráctica” en el sentidode quees

unavirtud, perono es unacienciao un arte.No puedeserunaciencia,pues

lo que es del ordende la accióny creaciónson de distinta naturaleza.La

prudenciaesuna disposición,acompañadade razónjusta,dirigida haciala

accióny conreferenciaa lo queesbuenoo maloparael hombre.Setrata,por

tanto, de un habitoprácticoracional(ARISTOTELES,Etica a Nicómaco,cap.

VI). Es sabiduríaprácticao discreción.

En opinión de Pinillos, la fronesísno es la sofría- ParaAristóteles,lo

quelos griegosllamansofría esla perfecciónmáximaen losdiversosórdenes

de conocimiento.Es preciso,pues,que el sabioconozcano solo lo quese

derivade los principios,sinoqueinclusotengaun conocimientosabiode los

mismo principios. Por esto puededecir Aristóteles que la sabiduríaes el

mismotiempointeligencia-nous-y ciencia,perounacienciade lo quehayde

más precioso y que ocupa de alguna maneraen primer lugar entre las

ciencias.Poroposicióna la prudencia,la sabiduríaesinmutable.Ella implica

el entendimientocomointeligenciao hábitode los primerosprincipios y la

cienciacomo hábitode la demostración.Evidentemente,paraAristótelesla

sabiduríaesa la vezcienciay entendimientode lo queeslo máspreciosopor

naturaleza.Poresosedice queAnaxágorasy otros hombressonsabiosu no

prudentes;pero se está de acuerdo en que ellos poseenconocimientos

excepcionales,maravillosos,difícilesde adquirir y divinos, pero inútiles,ya

queellos no indaganen torno a los bienesde estemundo (ARISTOTELES,

Etíca a Nicámaco,cap. VI). Ahora bien, Pinillos reconoceque frente a la

sabiduríaideal, que el hombrebuscasin encontrarnunca plenamente,la

filosofía, quepor antonomasiaesla metafísica,aparececomounaparticipa-

ción en la sabiduríaideal, siendoreal en cuantosabiduríahumana.En su

tensióna la sabiduríaestribapara Aristóteles el caráctersapiencialde la

filosofía.
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El conceptode sabiduríasedesdibujaen el pensamientoracionalista

y en algunos pensadoresadquiereun relieve especial.En este sentido

podemosdestacara filósofos comoLeibniz, y másactualmentea Zubiri y

Millán Puelles.

En Leibniz (1958) seentrelazael sentidoteoréticode la sabiduríay su

carácterpráctico-PorsagesseentiendeLeibnizun conocimientoperfectode los

principiosde todaslascienciasy delartede aplicarlos.Los principiosson las

verdadesfundamentalesquehacenposiblelas conclusionescientíficasy que

conducenal espíritu a subsistirhonestamente.Este arte de aplicación de

principiosimplica el debienjuzgaro razonar,el de inventarverdadesnuevas

y el de recordarlas.La sagessees paraLeibniz la combinaciónarmónicade

entendimiento,cienciay prudencia,en cuantoconocelos principios,obtiene

conclusionesy conducey dirige las accioneshonestamente.Leibniz analiza

unaserie de máximasen las quese fundanlas distintasdimensionesde la

sabiduría;el artede razonartienesusprincipios gnoseológicos,cuyapiedra

angularestribaenel conocimientocierto,no reconociendopor verdaderomás

que aquelloqueestáfuera de todaduda;el arte de inventarsebasaen las

reglasdelanálisis,quientieneun clarosaborcartesiano;y, finalmente,el arte

de recordarmarcauna dirección parael mundoy parala vida. Estastres

dimensionesde la sabiduríapatentizanlas implicaciones clásicasde este

conceptoy hacenque quien participa de ellas aparezcacomo el ideal del

sabio(LEISNIZ, 1958, Pp.673-675).

Ennuestrotiempo,la sabiduríacomosaberhasidosubrayadapor dos

filósofos quehanvisto en la tensióna ella el sentidoesencialde la filosofía:

Zubiri y Millán Puelles.Zubiri recogeel pensamientode Plutarcosegúnel

cual, “la felicidad de la vida eternaque esel patrimonio de Dios consiste

solamenteen quenadade lo queaconteceescapaa su pleno conocimiento,

puessi la despojáramosdel pensamientoy del pleno conocimientode la

realidad, su inmortalidad sería una simple perduración,no una vida”
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(ZLJBIRJ, 1951X. “Dios esfeliz porqueposeela plenitudde la vida, fundada

en la plenitud transparentedel ser,en la plenitud de la verdad.Nosotros,

hombres, rastrearemosde lejos esta felicidad, henchidosde philia: somos

filósofos,amigosdelsaberde lo másrealde la realidad,deun saberquenos

permiteser lo masreal de nosotrosmismos” (ZUBIRI, 1951).

Millan Puelles,que entiende la filosofía como sabiduríahumana,

subrayandoel carácterformal de estadefinición,afirmaque“la posesiónde

la VerdadsólosedaabsolutamenteenDios- Porconsiguiente,todasabiduría

de las criaturas ha de ser una sabiduríaparticipada,aminorada.La del

hombre,cuyoentendimientoesprogresivo,constituyeunasabiduríaa la que

afectanecesariamenteel carácterdehistórica,frentea la inmutablesabiduría

divina quese levantapor encimadel tiempo (MILLAN PUELLES,1973, p.

24). En estemismosentidoaludePinillos,paraquienla sabiduríaconsisteen

el conocimientodepuradode la verdact..,enel perfectoconocimientode las

causas(PINILLOS, 1954 d).

En relación a la sabiduríateológicahay que decir que éstaconoce

especulativay prácticamentea Dios en cuantotal,secundumquod in seest,a

la luz sobrenaturalde la fe.

La religión escausadispositivadel saberfilosófico, en cuantodirige

la mentehumanahaciaun principio trascendentequeesfundamentalmente

último del universo.ParaPinillos (1949),entreel saberreligioso y el saber

filosófico no hay oposiciónsustancial,puesel culto aDios no esenemigode

la culturahumana.Desdeel puntodevista de la especificación,la Metafísica

y la Teología son saberesque en lugar de oponersese componen.La

limitación humanaesla que,desdeel puntode vista del ejercicio,dificulta

la coexistenciade ambossaberesen un mismosujeto.Las pugnashistóricas

habidasentre filósofos y teólogos,junto a esta limitación, tuvieron como
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causa,en opinión de Pinillos, una carenciade ideassobre la estructuray

cometidoquecompetíaa cadasaber.

La sabiduríateológica versasobre el mismo objeto material que la

metafísica,pero lo alcanzabajo otra razónformal. La Metafísicaestudiala

causaprimera sub ratione entis, mientrasla Teología lo hace si-ib ratione

Deitatis. Además,la causaprimera,en su dimensiónsobrenatural,desborda

la capacidadcognoscitivanatural de la mentehumana.El teólogo, pues,

necesitasobreelevarla luz natural del entendimientomediantela luz

sobrenaturalde la Revelación.De ahí quela fe seala virtud teologalpor la

que el teólogo creeel contenidode la Revelación,y esen estesentidoque

decimosquela fe esla raíz de la Teología(PINILLOS, 1949).

La Teología es un tipo de sabiduríasuperioral que constituye la

Metafísica.Es sabiduríapor cuantoversasobrela causaprimeradeluniverso,

y defiendey explicalos principiospropiosdelsaber.En opiniónde Pinillos,

essuperiora la metafísica,enprimerlugar,porquepenetramásíntimamente

en Dios, que es el objetomaterialcomún a ambostipos de sapiencialesy,

además,porqueunifica los momentosespeculativosy prácticosdelsaberen

unaunidadsuperior.

Mientrasla sabiduríametafísicaesel conocimientoespeculativonatural

del aspectoentitativo de Dios, la sabiduríateológica es el conocimiento

especulativo-práctico,radicalmentesobrenaturaly esencialmentenaturalde

la dimensiónsobrenaturalde Dios.

Dentro de la sabiduríateológica,encontramosqueya en la Sagradas

Escitura,concretamenteel Antiguo Testamento,hayabundantesalusionesa

la sabiduría.En principio, esen Dios dondeestánla sabiduríay el Poder;

suyo es el consejo,suyala prudencia (Iob 12,13). La obrasde Dios están

sabiamenteordenadas(Ps 103,24) y temera Yahvéh es el principio de la
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sabiduría:“los que hacenestodemuestrantenerbuen entendimiento”(Prv

3,9). De subocasederramala cienciay la inteligencia,y la sabiduríaprocede

deEl. El hombreno debetenerseporsabioni confiarensupropiaprudencia,

sino arrojarseenYahvéh (Prv 3, 5-7). El quealcanzala sabiduríay adquiere

la inteligenciadebellamarsebienaventurado,porquetodasla sabiduríaviene

delSeñor,deEl nace,y enEl estásiempre.Ella fue creadaantesdetodacosa,

y la luz de la inteligenciaexiste desde la eternidad.Por tratarsede la

Sabiduríade Dios, ser creadaantesde toda cosano significa venir a la

existencia,sino existir eternamente.La fuentede la sabiduríaesla palabrade

Dios,sercreadaantese todacosanosignificavenira la existencia,sinoexistir

eternamente.La fuentede la sabiduríaes la palabrade Dios en las alturas

(Eccli 1,1-5), y El la otorgaa los quele temeny aman.

La sabiduríasealabaa sí misma.Ella esmadredel amor,del temor,

de la cienciay de la santaesperanza(Eccli 24,24). Hizo de los hombresu

morada, comunicándosea ellos ya desdeel senomaterno,puesDios la

derramósobretodas susobras,y sobre la carne, segúnla medidade su

liberalidadparalos quele aman,porqueel Espíritu delSeñorllena la tierra,

y El, quetodo lo abarca,tiene la cienciade todo. Perola sabiduríaescomo

un espíritu amadordel hombre” (Sap 1,6). Ella es el resplandorde la luz

eterna,el espejodela actividaddeDios (Sap7,26),puesla sabiduríahahecho

cuentoexiste.Por algo la Teologíatrinitaria ha consideradoa la sabiduría

comoun don del Espíritu Santo.

Tambiéndentrodela sabiduríateológicapodemosdestacarfigurastan

representativascomoSanAgustín y SantoTomásde Aquino.

La noción de sabiduríaes fundamentalen el pensamientode San

Agustín. Desdeaquellosmomentosen queel almadialogaconsigomisma,

la sabiduríaaparecea los ojos de San Agustín comola hermosurade una

verdadsiemprebuscada.Ella esciertaluz inefablede las inteligencias,que
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mereceseramadapor sí misma.Hay quebuscarla,henchidosde amor,pero

por gradosy con orden,pues llegar sin orden es de una inefable dicha

mística(SAN ACUSTIN, Soliloquios,cap. 1), ya que ella transciendea toda

cienciahumana.La indigenciadel hombresecolma con la sabiduría,pues,

en rigor, el que la poseelo poseetodo (SAN AGUSTIN, De beata vita).

Participaren la sabiduríaes verdaderamenteser filósofo; sólo en Dios la

sabiduríano tienemedida-nonestnumerus-(SAN AGUSTIN, Confesiones,cap.

1), siendoSabiduríaesencial.

Esta Sabiduríaesenciales increada,mientrasal hombrele es dado

participaren la sabiduríacreada,queesla luz de la inteligenciay participa-

ción en la luz increadade Dios, que,por el Verbo, ilumina a todo hombre

queviene aestemundo.La verdaderasabiduríaestáenDios, y el amora la

sabiduríatieneparaSanAgustín un nombreen griego que esel de filosofía

(SAN AGUSTIN, Confesiones,cap- III), al cual seconsagraSanAgustínen el

momentodesuprimeraconversión-la conversióna la Filosofía-a raízde la

lecturadeHortensio.La segundaconversiónacontecejustoenel momentoque

San Agustín entiendecomosabiduríaal Hijo de Dios, al verbo,quesehace

nombreparaqueel hombresehagaDios.

La aspiracióndel hombre a la felicidad implica la posesiónde la

sabiduríapuessin ella no puededeterminarsecuálseráel sumobien.Nadie

queno seasabioesbienaventuradosi no poseeel Bien supremo.Peroel Bien

supremoconsisteenel conocimientoy en la posesiónde aquellaverdadque

llamamossabiduría.En estoradicala felicidad: itt ea veritate, quamsapientiam

vocambus(SAN AGUSTIN, De libero arbitrio, cap.II). Perola humanasabiduría

estribaenel señoríode la mentesobrelaspasiones,puessólola liberaciónde

laspasiones-sentidoéticode la sabiduría-hacequeel entendimientopueda

abrazarla verdad-sentidometafísico-.Por estono eslo mismoser racional

quesersabio; y asícomola razónconducea la inteligenciade los perceptos

divinos, sólo conla observanciadeesosperceptossealcanzala sabiduría.La
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sabiduríaéticaconsisteenestaobservación;enellaestála verdaderalibertad.

La concepciónéticade la sabiduríaaparecesuperadaencuantosela define

comola ciencia de las cosasdivinas y humanas.Este conocimientode las

cosashumanastieneunmarcadosentidoético, frente al conocimientode las

cosasdivinas,queesdondela sabiduríaequivaleaun sabermetafísico.Como

ciencia,la sabiduríaespropiade Dios; en cuantoinquisicióne investigación

espropiadel hombre.Sabiduríay felicidad seidentificanen el pensamiento

de SanAgustín (SAN AGUSTIN, Contraacadémicos,cap.1).

El sabioposeela sabiduría;el filósofo la deseaperono la tiene.Lo que

aconteceesqueningúnhombreessabio,puesla sabiduríaespropiade Dios.

El conceptodesabiduríaestásembradode resonanciasteológicas.Estaesla

conclusión del injerto cristiano en un pensamientoque ha hecho de la

sabiduríael blancode su inspiración.A la vista el ideal de sabiduría,ideal

que esrealidaden el ser Divino nuestrasabiduríareal -la filosofía- aparece

comounagratuitaparticipación.No esdeestrañarentoncesqueSanAgustín

entronquela filosofía conel amora lo divino, comosubrayaráen laspáginas

de La Ciudad de Dios, obra fundamentaldesdeel punto de vista filosófico.

Peroteológicamenteel De Trinitate representaelpuntocenitaldelpensamien-

to agustiniano.Aquí estableceuna distanciaentre cienciay sabiduría.La

primeraesla quelleva ausarrectamentede lascosastemporales;la segunda

consisteen la contemplaciónde las verdadeseternas.En rigor, tambiénla

sabiduríapuedellamarsecienciaencuantoesun conocimiento.Peroacontece

quela sabiduríaperteneceal ordende la contemplacióny la cienciaal dela

acción(SAN AGUSTIN, De Trinitate, cap. XII).

La sabiduríatienepor objetolascosasquesonsiempre;la ciencia,las

cosasquefuerony serán,las queni son absolutamenteni absolutamenteno

son-necomnio esse,necomnio non esse-(SAN AGUSTIN, Confesiones,cap. VII).

Sólo Dios permanecesiempre,siendoel objetoprincipal de la sabiduría,que

investiga las verdadeseternas,mientrasla ciencia estudialas realidades
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temporales.Cristo,encuantoHombre-Dios,sintetizala cienciay la sabiduría.

La sabiduríade Dios esDios mismo,y sele llama Verbo, la sabiduríade los

hombresenunaparticipación,obra de la accióniluminadorapor la queSan

Agustín explicael conocimiento.Perocomola sabiduríade estemundono

esnadadelantede Dios, de aquí la precisióndel nombrefilósofo, amigode

la sabiduría,paranombraraquelqueescudriñalascosasdivinasy humanas-

rerum humanarumdivínan¿mque scientia- (SAN AGUSTIN, De Trinitate, cap.

XIV). Peroel sentidopropiode la sabiduríaesla cienciade lascosasdivinas,

y la cienciadel saberde lascosashumanas.

El análisisagustinianoconduceaun vérticeenel cualsehaceevidente

la identidadde la sabiduríacon Dios. Partiendode la etimologíadel nombre

de Filósofo,SanAgustínafirmaquesi la sabiduríaesDios,por quienfueron

hechastodaslas cosas,el verdaderofilósofo es el que amaa Dios -verus

philosophusestamatorDei- (SAN AGUSTIN, De civitate Dei, cap.VIII). Estono

esmásque la consecuenciade unaintuición fundamental:quela sabiduría

esla verdady Dios esla verdadsuprema.Puesla esenciade las cosasno es

la verdad,comono esel ser,pero enDios la verdady el ser son sumisma

esencia(SAN AGUSTIN, De Trínítate,cap.VIII). ParaPinillos,al subrayarSan

Agustín quela sabiduríaesDios, por el quefueronhechastodaslas cosas-

per quem facta sunt omnja, como haceen La Ciudad de Dios-, injerta una

exigenciade actividaden la sabiduría.Parececomosi la sabiduríaeDios se

nos descubrieraen el momentoen el que lo entendemosmetafísicamente

comoCreador.Puessu Sabiduríano es pensamientopuro, sino actividad

creadora.

SegúnSantoTomásde Aquinoel conceptodesabiduríaseaplicaa la

supremacienciahumana-la metafísica-y a la cienciasagrada-la Teología

sobrenatural-.Entreellashayun paralelismo.Pues,las cienciashumanas,las

ciencias filosóficas inferiores no sólo pruebansus principios, sino que

tampocodiscutencon quieneslo niegan,dejandoestoa cargode otraciencia
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superior, la metafísica,que mantiene controversiacon el que niega sus

principios,siemprequeel adversarioadmitaalgo,puestoquesi nadaadmite

no haymediode discutir con él; lo cual no implica quesepuedanresolver

susobjeciones.Igual aconteceen la ciencia sagrada,en cuantono tiene

ningunasuperiora ella, y por esodiscutetambiéncon quienesniegansus

principios, siempreque el adversarioadmitaalgo de la Revelación;pero

aunqueno admitieranadasepodríanresolversusobjeciones,puestoquela

fe estáasentadaen la Verdad infalible.

El caráctersapiencialde la cienciateológicaseponedemanifiesto,de

modoabsoluto,puestoquela funcióndelsabioesordenary nosermandado

-supientis estordinare, et nonordinarí- como afirmaSantoTomássiguiendoa

Aristóteles.Peroel juicio acercade lo inferior se formarecurriendoacausas

máselevadas,por lo queen cadagénerode conocimientosellama sabioal

que juzga de acuerdocon la causasupremaen aquel género;entoncesel

sabiopor escelenciaseráel queestablecela causaabsolutamenteprimerade

todouniverso,y no sóloen lo quedeesacausapuedeconocersea travésde

las criaturas,sino en cuantoella mismalo comunica por la Revelación

(SANTOTOMAS DE AQUINO> SumaTeológica,cap.1). Es ciertoquecompete

al sabioordenary noser ordenado;portanto,comola doctrinasagradatoma

susprincipios deotraparte,parecequeno essabiduría.La doctrinasagrada

no toma susprincipios de ningunacienciahumana,sino de la cienciadivina

que es la supremasabiduría.Al sabio le pertenecejuzgar, por esto la

sabiduríatiene dos sentidos,quecorrespondenados manerasde juzgar.La

primeraesla manerade juzgardel queesmovidopor inclinacióno instinto

y asíel quetiene el hábitode la virtud juzga correctamentede cómoha de

practicarsela virtud, debido a queestá inclinado a ella; la segundaes la

maneradejuzgarpropiadelqueposeeel conocimiento.El primermodode

juzgarperteneceaaquellasabiduríaqueseencuentraentrelossietedonesdel

Espíritu Santo;el segundomodo esel quepertenecea la cienciateológica

(SANTO TOMAS DE AQUINO, SumaTeológica).
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Consistiendola sabiduríaenel conocimientode la verdad,estopuede

acontecerde dos maneras:por graciay por naturaleza.Incluso la que se

obtiene por la gracia es doble: una puramenteespecualitiva,como la

revelaciónde los secretosdivinos,y otra que esafectivay produceel amor

a Dios, y estaespropiamenteel don de la sabiduría.Esto searmonizaconla

diferenciaentrerazónsuperiore inferior, de la queya hablarasanAgustín;

mientrasquela razónsuperiorseaplicaal conocimientodelascosaseternas,

la razóninferior estávertida al conocimientode las cosastemporales;enun

procesoelevacional,desdelas realidadestemporalesascendemosal conoci-

mientode las cosaseternas,mientrasqueun procesodeductivojuzgamosde

las cosas temporalesa través de las realidadeseternasLa sabiduríase

atribuyea la razónsuperior,y a la razóninferior la ciencia. Perohay que

observarqueaestarazónsuperiorseadscribetantola teologíasagradacomo

la metafísica,queen cuantoconocea Dios es,desdeAristóteles,una ciencia

divina. A estohayqueañadirla percepcióno conocimientoexperimentalde

lo divino, conocimientoquesellamapropiamentesabiduría,encuantoesun

sabersabroso,comodiríasantoTomásensuSumaTeológica::“sapientia,quasi

sapidascientia.Puessersabiose dice esencialmentede Dios y del Verbo,

idénticaenesenciaa la sabiduríadel Padre,queesla propiaesenciadeDios.

De ahí que en Dios se identifique la noción abstractade Sabiduríacon la

concretadelsabio,puescomonosdiceSantoTomásde Aquino,suSabiduría

no esparticipada;esdecir, no es tenida,sino dada.

Siguiendoel hilo de la Si-unaTeológica,seechade ver el conceptode

sabiduríacomo algo distinto de la ciencia y de la inteligencia, pues la

sabiduríatiene por objeto las verdadesabsolutamenteúltimas,la ciencialas

verdades supremasen un determinadogénero de conocimiento, y la

inteligenciaesel hábitode los primerosprincipios.Ahorabien,auncuando

la sabiduríaes cienciaen cuantoobtiene conclusionespartiendode unos

principios,en cuantojuzgade todaslas ciencias(pueséstassenutrende los

principios de aquellas)es esencialmentemásperfecta que la ciencia. La
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sabiduría es superior, no sólo objetivamentecomo saber o sistema de

verdades,sino subjetivamente,comohábitoespeculativo.Y lo esfundamen-

talmenteporquela sabiduríacontienela inteligenciay la ciencia,ya quejuzga

de las conclusionesde la cienciay de los principios que son objeto de

inteligencia(SANTO TOMAS DE AQUINO, SumaTeológica,cap.1 y II). Entre

las virtudesintelectuales,ocupala cima la sabiduría,porrazóndesuobjeto,

queesDios, causasuprema,comosubrayóAristótelesen la Metafísica.Como

diríaSantoTomás,ella tienecon relacióna lasotras virtudesintelectualesel

papel del arquitecto.Y en este sentidoes ciencia primera la metafísica,

distinguiéndosede la prudencia,que se ocupa de las cosas humanas,

mientrasquela sabiduríaatiendea lascosasdivinas.La prudenciaintroduce

a la sabiduríapreparándoleel camino,estandoasu servicio.

La sabiduríaes una participacióno incoaciónde la felicidad futura,

pues,aundadoel escasoconocimientoquepodemostenerdeDios mediante

la sabiduría,este conocimientoal tener un objeto divino es preferible a

cualquierotrosaber -

En cuantoa estesaber,podemosentender,por unaparte,la doctrina

teológica,en cuanto ella es verdaderasabiduría,dada la certezade sus

principios.Porotrapartesetratade la filosofía primerao metafísica,queen

cuantoa filosofía por antonomasia,segúnel sentirde Aristóteles,representa

la participaciónhumanaenlaSabiduríaidealdeDios. Estasabiduríaidealde

Dios, es ideal sólo quoad nos, es decir, para nosotroslos hombres,ya que

quoadse, estoes, en Dios mismo,estan real comosu esencia.

Metafísicamentetendemosa esa Sabiduríay participamosde ella;

teológicamentela conocemosen cuanto Dios es la Sabiduríay se nos

comunicapor la gracia de su Revelación.El doble carácter,teológico y

filosófico, dela sabiduríaseperfilaarmónicamenteenel pensamientotomista,

quesabedistinguirentrehablarcomofilósofo y hacerlocomoteólogo.Para
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santoTomásde Aquino, “siendola sabiduríaconocimientode lo divino de

diferentemanerala consideramosnosotrosyíosfilósofos.Puestoquenuestra

vida se ordenay dirige a la vida fruición por cierta participaciónde la

naturalezadivina dadapor la gracia, la sabiduríaparanosotrosno sólo se

consideracomoconocimientodeDios,comohacenlos filósofos,sinotambién

en cuantoes directiva de la vida humana,la cual no sólo se dirige por

razoneshumanassino por razonesdivinas”, como afirmó San Agustín.

(SANTOTOMASDE AQUINO, SumaTeológica).Tambiénsepuedeconsiderar

la distincióntomistaentresabiduríay ciencia.La cienciaimplica certidumbre

de juicio; cuandoestacertidumbreesobtenidapor la causaprimera,recibe

el nombreespecialde sabiduría;sabio seráel queconocela causapnmera,

esdecir, a Dios; pero la cienciaespropiamenteel conocimientode las cosas

humanas,estoes, de las realidadescreadas.

Tambiénse distingue la sabiduríadel entendimiento.El nombrede

entendimientoimplica unconocimientoíntimo, puesentendersignificacomo

leer interiormente-intus legere-, siendosu objeto “lo que es el ser”, como

señalóAristóteles.Penetrary acertarlascosasperteneceal entedimiento,pero

formarsobreellasun juicio rectoesfruto de la sabiduría.Hay,sin embargo,

una doble sabiduría,paralelaa una doble necesidad:existe unasabiduría

segúnDiosqueesnecedadparael mundo,juntoaunasabiduríadelmundo,

que,segúnel Apóstol,esnecedadanteDios (SANTO TOMAS DE AQUINO,

SumaTeológica).

La sabiduríaconsiderala causaabsolutamentesuperior,y la causa

superiorenun génerocualquierapertenecea la sabiduríaenesegénero.De

aquíel caráctersapiencialde la virtud de la prudencia,puesen el ordende

los actoshumanos,la causamásaltaesel fin común a todala vida humana.

Peroesteesel fin de queseocupala prudencia,pues,segúnel Filósofo, al

que razonabien respectode todo bien moral decimos,sin más, que es
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prudente.Por estola prudenciaes cierta sabiduríadel hombre,sabiduría

relativaa las cosashumanas.Aquí resideel sentidoéticode la sabiduría-

El pensamientodeSantoTomásdeAquinoalcanzasuvérticeteológico

enestacuestiónal considerarla sabiduríacomodondelEspíritusanto.Como

sabiduríadada,difiere de la virtud intelectualadquirida,puesestaseobtiene

tras el esfuerzohumanoy aquellaviene de arriba -de sursumdescendens-.

Tenerjuicio rectosobrelascosasdivinasporinquisicióndela razónpertenece

a la sabiduríacomovirtud intelectual,masposeerlocon connaturalidadcon

ellas, a la sabiduríacomodon del Espíritu Santo.Los treshábitosoperativos

del entendimientoteórico -inteligencia,cienciay sabiduría-seconjugancon

otros tantos donesdel Espíritu. Puesel entendimientotiene dos aspectos:

captar y juzgar. Al principio se ordenael don del entendimiento;y al

segundoel don de la sabiduría,si sejuzga por razonesdivinas, y el de la

ciencia,si sejuzgapor razoneshumanas.La sabiduríacomodon consisteen

ciertaunióny connaturalidadconlo divino. Así comola prudenciaequivalía

al sentidoprácticode la sabiduría,la sabiduríacomodon revelasuvertiente

mística. En estepunto pone Santo Tomásde Aquino a la claridad como

supuestode la sabiduría,queesdondeun Espíritu trinitario y esencialmente

idénticoa un Dios queesamor,

Finalmente,en relacióna la sabiduríamísticahay quedecirqueésta

conocecuasiexperimentalmentea Dios,siadíest,en virtud de unainspira-

ción sobrenaturaldel Espíritu Santo, con lo cual la Sobrenaturalezaes

conocidademodoesencialmentesobrenatural,de ahíquelos juicios místicos

sona lamismacausaencuantoDeidadcuasiexperimentada(PINILLOS, 1954

d y 1958 a).

La sabiduríamísticano sólo penetrala dimensiónsobrenaturalde

Dios,sinoquela penetrasobrenaturalmente.El conocimientomísticoprocede

más bien por vía de experienciaque por vía de ciencia. Estrictamente
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hablando,la místicano esuna logia, aunquesi puedehaberuna logia de la

mística.

La experienciamística o contemplaciónes infundida por el Espíritu

Santo,principalmentemediantelos dogmasdeentendimientoy sabiduríaque

perfeccionanlas facultadescognoscitivassuperioresdel hombre. En esta

experienciajuega un papel muy importanteel afecto, que es el que da al

sabermístico un carácterde sapida scientia o cienciasabrosa.La sabiduría

místicaresideesencialmenteenel entendimiento,aunquesucausamotivay

su efectose cumplanen la voluntad,por lo cual su denominaciónde sapida

no refleja la esenciadel sabermítico, sino éstaparticipaciónque la voluntad

tiene de él (PINILLOS, 1949).

En opinión de Pinillos, la mística constituye la más alta de las

sabidurías,puestoque alcanzasobrenaturalmenteuna cierta visón simple,

amorosay prolongadadela realidaddivina,queesremateperfectodelmodo

discursivopropiode la Teología.Además,el ejerciciode la sabiduríaimplica

el gozo de la más alta felicidad que puedalograrseen estavida, implica,

comodice Pinillos, la beatitudde la santidad,expresándoloen la siguiente

frase pertenecientea la Sapientia1, 4: quoniamin melevolamanimannon

introibit sapientia,nechabitabitin corporesubditopecaatis-

“En suma, la sabiduría es la perfección del conocimiento. Esta

perfecciónsecumplede diversasmanerasy da origena diferentestipos de

sabiduríasecundumquid y simplicíter,guardandoentresilos pertenecientesa

estaúltima categoríauna doble analogíade proporcionalidadpropiay de

atribuciónintrínseca”(PINILLOS, 1954d, p. 75).

Pinillos, en su intento de realizarun análisismetodológicosobrela

sabiduría,consideraqueéstedeberecaersobreunasabiduríaquelo seaen

gradosumo,es decir, simpliciter. De otro lado, la doble analogíaque unea
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todaslassabiduríassimpliciter simplifica la eleccióndentrodeestacategoría.

Tambiénconsideranecesariorealizarunanálisismetodológicosde lasciencias

con el fin de poderestablecercomparacionesentreambas:“que la elección

recaigasobreaquel tipo de sabiduríasimpliciter que trata de esclarecersu

objeto a la luz natural de la razón.-- La índole puramentenatural de la

metafísicala hace,sin duda,másadecuadaqueningunaotrasabiduríapara

ser utilizadacomotérminode comparacióncon la ciencia” (PINILLOS, 1954

d, p. 76>.

3.3.2.- El objetodel saberhumanonatural

En opinión de Pinillos fue Aristótelesquien acertócon el objetomás

universaly profundamentehumanoquele esdableal saberhumanonatural:

“el Ser”. En suEtica a Nicómaco,enel capítuloVI, lo dejóclaramenteexpuesto

cuandoescribió: “La sophiaes la cienciay el entendimientode lo másdigno

por naturaleza”.SantoTomásde Aquino, en numerosospasajes,confirmará

estaespecificaciónde la sabiduríadadapor Aristóteles.Tambiénel Doctor

Angélico defenderáestaposturacuandoafirmaquela sabiduríaversasobre

el objetomáximo y primeramentecognoscible,queessólouno; la sabiduría

essolamenteuna, mientrasque las cienciasversansobrecausassegundas,

causasnumerosas.

Aristóteles,en su definición,aludeal objetoformal terminativode la

sophíay al modo cognoscitivopor quéo en qué le es dado a la mentetal

objeto. Pinillos consideraque de los tres tipos de operacionespor las que

nuestrainteligenciaconoce-aprehensión,juicio, raciocinio-,esla aprehensión

la queenel ápicede la abstracciónformal capturao avisaanalógicamenteel

enscommune,objeto formal quod de la sabiduría.Puesen unaaprehensión

intelectualespeculativa-entendidacomounaespeciedevislumbre analógica

anterioral juicio y al raciocinio- la mentesehacecon el conceptodel ser y
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susprimerosprincipios. El objetoquod de la metafísica,el ser y suspnmeros

principios,sedesarrollacientíficamenteconformeasupropialey, yaqueesta

ley esla quedirige el procesocientíficoqueha deesclarecerel objetopor vía

de explicitación (PINILLOS, 1954 d).

Ya desdela filosofía tradicionalse defendíaque la sabiduríapodía

titularsecomocienciaperono viceversa,y asílo dejabaescritoSantoTomás

enestaspalabras:“Omnis sapientiascientiaest,sednon convertitur:quia illa

scientiasolumsapientiaestquaecausaaltissimaconsiderat..“ ParaPinillos,

la sabiduríaes ciencia porque conoce a partir de principios en materia

necesaria,y esmásque cienciaporqueentiendetalesprincipios.Asimismo,

la sabiduríaaventaja al entendimientoporque ademásde entenderlos

principios de demostración,los esclarecey desarrolla discursivamente:

“Siendoentendimientoy ciencia,la sabiduríasuperaa amboshábitosen su

integraciónúnica. En virtud del conocimientoanalógicodel ser común,el

sabioavistalos principios o axiomasúltimos a quecabereducir la realidad,

y unavez vislumbrados,reviertey comoseanegaen la progresivaintuición

y esclarecimientodiscursivode talesaxiomas,originandoasíun sistemade

conocimientosmetafísicos”(PINILLOS, 1954 cl, p. 78).

Una vez llegadoa estepunto,Pinillos secuestionasobrela cientifici-

daddeestesistema.Si bienadmitequela raízde la excelenciay superioridad

de la sabiduríaresideen la supremadignidaddelobjeto,anivel metodológi-

co encuentraquela posibilidadde lograr un conocimientocientífico de tal

objeto es bastanteprecaria. Los motivos son fundamentalmentedos, en

primer lugar, debido a que las relacionesconceptualesen el ámbito del

conocimientoanalógicono son tan claras y distintas como lo son en un

sistemacientíficodepostuladosy teoremas,ensegundolugar,encuentraque

estafalla no puedeserpropiamentepaliadapor un controlempíricoexacto

de la teoría.
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De todos es sabido que teóricamente,una ciencia perfectamente

axiomatizadaconsisteesencialmenteenun conjuntodetérminostalesquesu

articulaciónen un sistemadepostuladospermitala deducciónde un cuerpo

de teoremasqueexplicite la estructuray funcionesbásicasde un campo.En

principio, el métodohipotético deductivo viene a cumplir talesexigencias

medianteel contrastesistemáticode los teoremascon la realidada que

remiten,guiandola constantey progresivareformulaciónde los sistemasde

postulados,con miras a queel campoteoréticose ajustecadavez más al

camporeal. Es decir, -a modo de ejemplo- a travésdel método hipotético

deductivopodemosdeducirdelos postuladosA, 13, C ciertosteoremas,X, Y,

Z. Y si la experienciaconfirma estosteoremas,los postuladospuedenser

verdaderos.En cambio, en la sabiduría lo que ocurre es justamentelo

opuesto,ya que la sapienciano puede renunciar a sus pretensionesde

ultimidad, ni una vez desembocadaen tal ultimidad puede justificarla

apelandoala experienciaquejustamentedeelladepende.La sabiduríautiliza

el espejode lo observablepara abistar especulativamenteel ser y sus

principios, pero éstos poseenun carácterevasivo radicalmenteúltimo e

injustificablepor nadasuperior(PINILLOS, 2954 cl y 1958 a).

Pinillosasílo esclarececuandodice: “La sabiduríaapelaconstantemen-

te a la experienciaparaampliarsu campo;la existenciade seresinteligentes

le sirve al metafísicopara avistarentendimientosangélicos;la existenciade

la vida humana,parapostularunavida eterna,etc- Los conceptosoriginados

en la experienciasabiao bien nacenarmadosde unainnegabilidadobvia, o

bien son conectablesdiscursivamentecon conceptosde esta índole. El

experimentocientífico trata,por el contrario, de suplir la falta de evidencia

o innegabilidadde los postuladosde un sistema”(PINILLOS, 1954 d,p. 80).

Asimismo,la experienciaa la quepretendellegar el metafísicopara

lograr un apoyade sutesis,carecedel carácteranalíticodeldatocientíficode

experimental,puestoquesetratadeunaexperienciaglobal.Pinillosconsidera
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que esjustamentela falta de conexióndetalladae inequívocaentrelas tesis

metafísicasy la experienciala responsabley la causade quela historiade la

filosofía estérepletade disputascentenariasy de que la metafísicamisma

sueladescribirseen Disputaciones.

En definitiva, la metodologíasapiencialse distingue de las ciencias

experimentalespor la falta de verificabilidad de sus principios y por la

naturalezaglobalde la experienciaen queseavistantalesprincipios.Además,

en la metodologíasapienciallos teoremasrecibensuvisadode tránsitodesu

consistenciacon el sistemadeprincipiosúltimos de queson derivados.Pero

Pinillos llega más lejos en su análisis, encontrandoque la naturalezade

algunosconceptosmetafísicosdificulta la correcciónsintácticadela sabiduría:

“En efecto, la correcciónde un sistemaaxiomáticosupone,entreotrascosas,

una interconsistenciade los postuladosque impida la deducciónde los

teoremascontradictorios,así como la suficiencia de los postuladospara

deducirtodoslos hechosrelevantesparael campode la disciplina.Dehecho,

estascondicionesidealesno secumplendel todoendisciplinarealalguna.la

sabiduría,empero,sehalla másalejadade semejanteideal quelos estánlas

cienciasnormalmenteformalizadas”(PINILLOS, 1954 d, p. 81).

La causadeestealejamientola encuentraPinillos (1934d y 1958 a) en

que el ens communeaprehendidopor la metafísicaen la cúspide de su

dialécticano esun génerode extensiónmáximay de mínimacomprensión,

un universal,sino unaplenitudónticacuyadiversidaddimanadesí misma;

esdecir,la naturalezametafísicadelobjetode la sapientiaescamoteaencierto

modoa éstesu condiciónde objetividad.A lo quePinillos añadeque el ser

y Dios, las realidadesmás omnipresentes,son las menos capturables

categorialmentebajola forma deobjetosdefinidos,fácilmenteabarcablespor

la mente;ejemplificándolocon unaspalabrasde Job: “Pasaantemí, y no lo

veo; sealejade mí, y no lo advierto”.
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Si bienesciertoquePinillos reconocequeestadebilidadmetodológica

de la sabiduríaha movido a muchos pensadoresmodernosa negar la

existenciade un términoreal de los saberessabios,paraél,el granméritode

la sabiduríaha sidono hacerde suinseguridadmetodológicaun argumento

enpro delescpeticismo,sinoun testimoniode la infinita dignidadde la causa

suprema,porquecomodiría SantoTomásde Aquino en su Sumateológica:

“aquellascosasqueson las menosevidentesparanosotros,sonlas primeras

y másevidentesensí mismas,por esomismo,aquelloqueesúltimorespecto

de todoconocimientohumanoeslo primeroy máximocognosciblesegúnsu

naturaleza”ocomodiríaAngelusSilesiusensuQuerubínisscherWandersmann:

“Dassdir im SonnesehenvergehtdasGesicht,SinddeineAugenschuldund

nicht dasgrosseLicht”.

3.4.- CONSIDERACIONESFINALES

ParaPinillos,la sabiduríade los principios últimos,de las leyesquoad

se son las más evidentesy lúcidas, aunque padecende una debilidad

metodológicaqueradicaenel hechode talesprincipios y leyeslo son quoad

nos en gradomínimo, ya quellegan amortiguadosy envagorecidosa través

de un mediosensiblemuy inferior a ellos. Y esestaendeblezmetodológica

la que explica en buenaparte el carácterpolémico de la historia de la

filosofía.

Además,las cienciasexperimentalesconsiguenuncontroldelproceso

de axiomatizaciónporque han renunciadoa toda ultimidad y carácter

metafísicode susjuicios.

El conocimientocientífico actual está caracterizadopor un rigor

metodológicoqueno parecedejarcabidaa la afirmaciónde quela sabiduría

es una ciencia. Desdeel punto de vista de su especificación,ambasestán
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separadaspor un abismoontológico.Y esprecisamenteensuocupacióncon

la raíz ontológicadel universolo que vedaa la sabiduríael accesoa una

metodologíasegura.Cuandolascienciaseransabiduríasmenores,disciplinas

quepretendíancapturaresencias,la sabiduríaeraefectivamenteunaciencia.

Hoy, enmancipadala cienciade la tutelasapiencia,formalizadacon arreglo

a suspropiasexigencias,la discursividado coherencialógica internade la

sabiduríaes demasiadoendeblepara merecerel rigor del dictamen de

científica: “quod etiamnomenad propositumaliquid facit...” (PINILLOS, 1954 d.

p. 85).

En resumen,las conclusionesquelleva Pinillos (1954 d, Pp.86-87) en

relaciónal análisismetodológicode la sabiduríason lassiguientes:

1- Pesea la fabulosa ambigtiedaddel término, la noción de sabiduríaes

articulabledentro del esquematradicionalpropuestopor SantoTomás de

Aquino.

2- La sabiduríametafísica aristotélico-tomistapuede hacer las veces de

prototipoparaunanálisismetodológicode los saberesquepretendenrealizar

la perfeccióndel conocimientomedianteel estudiode la causaprimeradel

universo.

3- La naturalezade esta causaprimera impone a la sabiduríagraves

restriccionesmetodológicas:a) dificultando la limpia formulación lógica de

un sistemade postuladosquecumplanlos requisitosmínimosde un saber

axiomatizado o en vías de axiomatización;b) haciendoimposible por

principio la correcciónempíricade la dialécticaaxiomática.

4- Desdesusorígenes,la sabiduríaha sido conscientede esta suertede

relación inversaque existe entre la dignidad del objeto de un sabery la

seguridadmetodológicade éste.
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5- La sabiduríano ha interpretadosusdificultadesmetodológicascomoun

indicio de la inexistenciadel objetode la metafísicao de su inaccesibilidad

radical,sino comounaobligadaconsecuenciade su existencia.

6- La ciencia, tanto la antiguacomola moderna,no estudiala realidaden

cuantotal, sinosusestructurasy funcionamientos.

7- La cienciaantigua,caladametodológicamenteen la sabiduría,aplicó, sin

embargo,al conocimientode la realidadun métodoespeculativoqueutilizaba

la experienciacomo trampolínparaavistarsusesencias,y no como soporte

de suspostulados.

8- Cuandolas cienciaserandisciplinassabias,la sabiduríaeraevidentemente

ciencia.

9- La cienciamoderna,consu axiomatizaciónprogresivay consuvalidación

empíricay probabilisticade los postulados,se ha perfilado de modo tan

sustantivo,que el momentoexplicitador de la sabiduríaresultademasiado

crudoy especulativopara merecerel dictamende científico.

10- Dicho de otra forma, si por ciencia se entiendemeramenteuna cierta

dialécticade explicitación,la sabiduríaesciertamenteuna ciencia.Si, como

ocurre en el mundo moderno, tal dialéctica ha de hallarse altamente

formalizada o ha de apoyarsepara su formalización en la verificación

experimentalparaser denominadacientífica,la sabiduríano esunaciencia.

La sabiduría,pues,no esuna cienciaen el sentidoactualde estetérmino.
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CAPITULO 4

EL CONTACTO DE JOSELUIS PINILLOS CON LA

CIENCIA EMPIRICA



41- ALEMANIA: PSICOLOGíAFENOMENOLOGICA Y COMPRENSIVA

Pinillos, en suafánpor conocerla cienciaenprofundidad,decideir a

Alemania.Alemaniahabíasido la mecade la psicologíadesdelos díasde

Wundt.Al laboratoriodeLeipzig acudieronlos queluegoseríanlos pioneros

de la psicologíade EstadosUnidos, Francia,Inglaterrae Italia (G.S. Hall,

Titchener,Cattel, Robertsony tantos).Alemaniasiguió siendodurantelas

primerasdécadasdel siglo XX el centrode la psicología,por lo quePinillos

pensóquesuprimer contactodebíaser conlos laboratoriosalemanes.Como

no pudoir a Berlín o aLeipzig, sedecidióporBonn. Conestefin solicitó una

becay en1949marchóal PsychologischesInstitutde la UniversidaddeBonn,

permaneciendohasta1950.

A su llegadaaBonn seencontrócon unaAlemaniadestruidapor la

guerra,con unacienciacasi devastaday conunasposibilidadesmínimasde

poderprofundizarenel mundocientífico. Recuerdacon exactitudsuprimer

contactocon la universidady conunade susfigurasmásrepresentativas:el

profesorSiegfriedBehn.
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“Recuerdoque,reciénllegadoa Bonn,el profesorSiegfriedBehntuvo

la amabilidaddeacompañarmea la Universidad-Seamosexactos:lo
quehizo fue pasearmeporun montóndeennegrecidasruinas,donde

sólo quedabaintactauna imagende la Reginapacis,y antelas cuales

no pude menosde evocar,lo confieso,aquel paisajeen queOrtega

vaticinaque la cienciarepresentala únicagarantíade la superviven-

cia moral y material en Europa.En España,dondehastala abun-

danciaderevistascientíficasseutiliza comoargumentoparajustificar

silenciosintelectuales,la reaccióntípica antesemejanteespectáculo

hubierasido encogersedehombrosy exclamar: “¡Hombre! ¡Aquí no

hayquientrabaje!”. El comentadodel profesorBehnantemi carade

espasmofue: “Sí, esto estámal; pero ¿cómovamos a dejar quese

parenlas cosas?”.Sé deun catedráticoque reciénacabadala guerra

seponíaa darclasesen un cuartoruinoso,sucioaúnel traje de polvo

delas tareasde desescombroquecomo obrerotomabaparte.Todavía

hoy, las paredesde las Casasde Estudianteestánempapeladasde

anunciosdondeuniversitariosy universitariasofreceny buscanel

trabajoque les permitetrabajarde algunamaneraen sus estudios:

desdesubircarbóna las casas,hastafregarplatoso conducirtranvías,

pasandoporlas faenasdelcampo...”(PINILLOS, 1950a,PP.388-389).

Ante tal situaciónPinillos sólo pudo estudiarlos restosdel desastre

alemán: psicologíafenomenológicay comprensiva,y palpar el afán de

recuperaciónque se extendíapor toda Alemania.Paraél, el alzadel país,

representadaporla subidade los índicesdeproducción,radicaba,enesencia,

en la granvitalidad de la razagermánica,dondeel voluntarismoconstituye

unaconstanteen la culturaalemana.

Si durantela segundaguerramundialel Instituto de Psicologíade la

Universidadde Bonn fue totalmentedestruido,en tan sólo seis años, el

Institutocontabaconnuevoslocales,unabibliotecaqueteníamásdedosmil

volúmenesescogidos,coleccionesde revistasalemanasqueseiban comple-
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tandosucesivamente,unasaladeaparatos,despachos,aulasy unasecciónde

psicologíaclínica doneseatendíana consultaspúblicas.

El Institutoestabadirigido por ErichRothackery SiegfriedBehn.Erich

Rothacker,que explicabafilosofía, era discípulo de Dilthey. Su labor ha

pasadoa la historia fundamentalmentea travésde uno de suslibros, quese

ha convertidoen un clásico internacional:Die Schichtender Perstjnlichkeit.

Siegfried Behn, discípulo de Ktilpe, ha trabajadoprimordialmenteen el

intentodeaunarmétodospsicoanalíticosy expresivos.ColaboradoresdeBehn

han sido Ferves -discípulo de Kretschmer-,Wollarb, autor de un test

proyectivoqueesconocidopor su nombre,y lo fue, en palabrasdePinillos,

el malogradografólogoKarl Gross.De otro lado, Behn tambiénha sido un

personacultivadora de la grafología y de una fisiognómicapropia, cuya

publicaciónfue aplazadapor la guerra,peroque transcurridaésta,sededicó

a controlarcientíficamenteciertosproblemasde la parasicología.(PINILLOS,

1950 b).

En las siguienteslíneasseexponela organizaciónde el Instituto de

Bonn, cuyos datos han sido tomados del artículo “La psicología en la

Universidadde Bonn”, escritopor Pinillos en 1950.

- Doctor Thomae,secretariotécnico del Instituto e interesadoen problemasde

psicologíasocialy judicial.

- Behn y Hillebrand estabanencargadosde la secciónde orientaciónpedagógica,

encargándosede las cuestionesde formacióny orientaciónvital el profesorBehn.

- La profesoraMoers dirigía la secciónde psicologíaprofesionaly del trabajo.

- El profesorvon RentheFink y la diplomadaen PsicologíaGross,eranlos asesores

grafológicosdel instituto.

- LaDoctoraDrey-Fuchsdesempeñabael Rorschach,realizandoinvestigacionessobre

el tema y explicandola técnicadelRorschachen la Universidad.
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- El profesorRotersestabaencargadodel los problemasde psicologíaexperimental

del Instituto.
- La DoctoraEngels,asesoradel mismo,y especializadaenpsicologíainfantil.

- Mertins estabaespecializadoen problemasdepsicologíaevolutiva.

- Wollarb, especializadoen psicoanálisis.

- Gruhle (conocidopsiquiatra),director de la “Nervenklink” de Borm, explicaba

psicologíaenel instituto.

- Hl filósofo Aloys Miller, en sus leccionesy seminarios,tratabade problemas

teológicosde la psicología.

- El filósofo Teodoro Litt tocaba esporádicamentetemas psicológicos como el

problemade la expresión.

Pinillos, durante su estanciaen Alemania, asistió a las clases y

seminariosde los profesoresanteriormentemencionados.

Como ejemplode la enseñanzaofrecida en la Universidadde Bonn,

podemoscitar el programadesarrolladoen el semestredeveranode 1950en

la Facultadde Filosofía:

- Behn: Introducción a la Psicología.Coloquios sobre problemaslimitales de la

Psicología-

- Rothacker:El problemade la ‘Einfúhlung”.

- Gruhle: Psicologíadela Expresión.El problemade la educaciónvisto psicológica-

mente.

- Alois Múller: Psicologíainfantil comofundamentodela Pedagogía.Ejerciciossobre

problemasde la percepción.

- Roters:Psicologíageneral.El problemade la concienciadel yo y la unidadde la

persona.

- Thomae:Introduccióna la Caracterología.Ejerciciossobrela teoríade los estratos

de la personalidad.Coloquiossobreproblemasde la Pedagogíaespecial.

- Hillebrand: Psicoanálisis y Psicología individual en si significado para el

conocimientodelhombrey la educación.Ejerciciossobrela expresion.

- V. Renthe-Fink: Caracterologíapara grafólogos. Ejercicios de grafología para

alumnosadelantados.
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- Fervers:Psicologíamédica.Sobrela psicopatologíadel genio.

- Moers: Investigacionessobrela orientaciónprofesional.

- Drey-Fuchs:Introducciónal psicodiagnósticodelRorschach.

El plandeestudiosparalosdiplomadoscomprendíaestudioscomunes

con otras especialidadesy las siguientes materias: Psicología general,

Psicologíaevolutiva,Caracterología,Teoríadela expresión,Filosofía,Biología

generaly Filosofía.

El segundogrupo comprendíaa su vez: Psicodiagnóstico,Psicología

Aplicada, PsicologíaPedagógicay Psiagogía,Psicología de la cultura y

Psicologíade los pueblos,Psicopatologíageneral.

Los trabajosprácticosde los aspirantesadiplomadosconsistíanen la

asistenciaa seminariosy leccionesclínicassobresujetosnormalesy sujetos

con alteración psíquica en la práctica psicodiagnóstica,así como en la

elaboracióndeuntrabajomonográficoy otrode investigación.Independiente-

mentede estaactividad,en la Facultadde Medicina seexplicabacursosde

psiquiatría y neurología,y en la Facultad de Ciencias Exactasy de la

Naturaleza,los psicólogosseguíanlas ciasesde zoología,psicologíaanimal

etc.

Conmotivode la inauguraciónde los nuevoslocalesdel Instituto,del

29 al 30 de junio de 1950,sellevaronacabounasjornadaspsicológicasen la

que tomaron parte unos treinta profesores,docentesy diplomados en

Psicología,procedentesde distintasUniversidadesy Centrosde Alemania.

La conferenciainaugural fue ofrecidapor el profesorBehri y versó

acercadel sentido de la psicologíaen la cienciay en la vida humana.Se

presentaronalrededordecuarentacomunicaciones;Pinillos tuvola oportuni-

dadde escucharal profesorHeiss,de la Universidadde Friburgo,con una
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comunicaciónsobrelos dictámenespsicológicosen los tribunales,uno de los

posiblescaminosde la psicologíaclínica enel futuro. El profesorWellek, de

la Universidadde Maguncia,presentóunacomunicaciónsobreel problema

de la exactitud de los diagnósticoscaracterológicos.Dicha comunicación

provocópolémicaporsu actitudexcépticahaciael Rorschach,actitudquese

contraponíaala delpropioHeiss.El profesorKretschmer,de la Universidad

de Tubinga,hablóde lasoscilacionesvitalesperiódicasde la productividad

espiritual partiendode susestudiosde la personalidadde Goethey otras

personalidadesde la cultura germánica.SegúnPinillos, hablócasi material-

menteaplastadopor el público que inundabael aulamagnade la Universi-

dad. Rieffert, antiguo catedráticode Berlín y uno de los fundadoresdel

Servicio Psicológico del Ejército alemán, cuyo material fue quemadoal

finalizar la guerrapor orden de Goering,mantuvo varios coloquiossobre

psicologíaindustrial, tema en el era consideradounade las autoridadesen

Alemania. Ferversprofirió acercade sus investigacionesllevadasa caboen

el campodel narcoanálisisy Steinwachns,de la Universidadde Tubimga,

mostróunasinteresantescurvasconstitucionales,en el sentidode los tipos

Kretschmer,obtenidascon una básculade grafología perfeccionada(PINI-

LLOS, 1950 b, p. 609).

ParaPinillos, el resto de las comunicacionespresentadascareció de

interésclínico debidoensumayorpartea los problemaspsicológicosquela

posguerrahabíaprovocado.Lascomunicacionesmássignificativasfueronlas

siguientes:

- ProfesorDr. Mathieu(Universidadde Aachen):“Significadodela psicologíaenla

industria”.

- ProfesorDr. Moers (UniversidaddeBonn): ‘Experienciaspsicológicasen heridos

del cerebro”.

- DocenteDr. Lucker (Universidadde Oberhausen):“Experienciasde orientación

pedagógicas”.
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- DocenteDr. Undeutsch(Universidadde Maguncia):“Fundamentosmetodológicos

de la psicologíade test”.
- DocenteDr. Revers(UniversidaddeWtirzburgo):“El procesode la expresióndel

caráctery las categoríasdeldiagnósticode la personalidad”.

- Cross,diplomadoen psicologíadela UniversidaddeBonn: “Investigacionespara
la grafologíade la escriturade los científicos”.

- Dr. y. RentheFink (Universidadde Bonn): “Dictamen psicológicode testimonios

infantilesenun procesodemoralidadsocial”.

- Dr. BÉihm (UniversidaddeBonn): “Investigacionessobrela maternidaden menores

de edad”.

- Dr. Hófer (Universidadde Bonn): “Investigaciónacercade la estructurapsíquica

de la juventudactual”.

- Dr. Múhle (UniversidaddeMaguncia):“Nuevasexperienciassobreeldesarrollodel

dibujo infantil’.

- Dr. Drey-Fuchs(Universidadde Colonia): “Ampliación de las tablasde síntomas

del Rorschach”.
- Dr. Drey (Universidadde Colonia): ‘Análisis del hablarconmediosmusicales.

Colindantea las comunicacionessedesarrollaron,paralelamente,tres

círculos de trabajo científico sobre problemasde psicologíapedagógica,

industrial y forense.

De su estanciaen Alemania (1949-1950) Pinillos marchó con la

sensaciónde no haberaprendidolo que el deseabasobre la psicología

científicay con la tristezade ver unaAlemaniadestruida,peroconesperan-

zasde superarsu propiodesastre:“Hastadondesemealcanza,creoquela

psicologíaalemanaactual estáen el crítico momentode tenerque buscar

nuevasvíasparasusproblemas,superandolas direccionesdeanteguerra.Si

estasuperaciónpodráo no lograrseen mediode las adversascircunstancias

actuales,es unaincógnitaa la quetal vez hoy seríaprematuroresponder.

Mucho, desdeluego,puedeesperarsedelcongénitoespíritude investigación

de Alemania.Por el lado práctico,empero,dos gravesproblemasamenazan
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esteespíritu:uno,genérico,de ciertaescasezde mediosy decontactocon el

exterior.Otro, concretamentepsicológico,el de dar salidasa los diplomados

queen crecientenúmeroabandonanlas aulasde las Universidades,puesa

lasdificultadespropiasdetodacienciaqueseabrea la profesionalizaciónen

un medio económicamentedifícil, hay que añadir los prejuicios que una

charlataneríapseudo-científicafomentatambiénen Alemania” (PINILLOS,

1950 b, p. 610).

4.2.- INGLATERRA Y EL ENCUENTROCON LA PSICOLOGíAEMPíRICA

HemoscomentadoanteriormentequetrassuregresoaEspaña,Pinillos

pasóa formarpartedelDepartamentodePsicologíaExperimentaldelC.S.I.C.,

dirigido porGermain.DurantesucortaestanciaenMadrid realizóla primera

adaptaciónespañoladel testdepersonalidadWartegg,un testproyectivode

tipo expresivo,fundadoen los principios de la gestalty muy utilizado en

Alemania.

Interesadoen lo referentea la personalidad,debido a su constante

humanista,buscólos mediospara profundizaren el tema y en el estudio

científico de la misma. Germain,que conocíaese interés,le aconsejóque

marchara a Inglaterra y se pusiera en contacto con Eysenck, un gran

estudiosode la personalidad.Tras solicitar una becadel British Council,

marchóen1951 al MaudsleyHospitalpermaneciendohasta1953. Unavezen

Londres,fue acogidoenel DepartamentodeEysenck,quienle nombrócomo

tutor aMontyShapiro,unpsicólogoexperimentalquehavisitadoesporádica-

menteEspaña.A partir de estemomentoempezóa tomar contactocon la

psicologíaempírica,profundizandosobreéstacon el fin de contactarconel

métodocientífico.El MaudsleyHospitalcontabaconunabibliotecamagnífica,

posiblementeunade las mejoresde Europa,y éstofacilitó la laborformativa

de Pinillos, quien en todo momento disponíade nuevosmaterialespara
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estudiar. Comenzóa trabajarempíricamentecon Monty Shapiro y con

GuillermoFurneauix.

Monty Shapiroeraun clínico experimentalquehacíauso demétodos

experimentalespara la clínica psiquiátrica, llegando a diseñar algunos

aparatospara tal fin. Shapiro partía del supuestode que los psicóticos

percibíanel mundocomosi lo viesenatravésdeun agujero.Parademostrar-

lo, diseñóun aparatopor el quelas personasnormalespodíanobservarlos

objetosa travésdeunorificio, comprobandoquelasreaccionesdelos sujetos

normalesseparecíana la de los psicóticos,lo que le llevó a confirmarsu

hipótesis.Pinillos trabajójunto a Monty Shapirosobretestsclínicosexperi-

mentalespara aplicar a la población psicótica y neuróticadel Maudsley

(fundamentalmentepsicótica).Los tests consistíanen una serie de figuras

perceptivasreversiblesal estilo de las figuras de Rubin, autor conocidoa

partir de sus investigacionessobre los fenómenosvisualesde la relación

figura-fondoa comienzosde 1912.

Rubinencontróqueunapercepciónvisualestabadividida normalmen-

te en dospartes,la figura y el fondo. Por lo general,la figura esel foco de la

atención,un objeto quevemosrodeadopor un contornoy tiene carácterde

objeto,lo quesignificaqueaparececomoun objetoy se ve comoun todo. El

restodel campoesel fondo,quecarecede detalles;puedeestarmarginado

de la atencióny generalmentelo vemosmáslejanoque en la figura, donde

el fondo no aparececomo objeto. Estas distinciones fenomenológicasse

convirtieronenalgomuyinteresanteen lasdemostracionesdefiguras-fondos

ambiguos,como los conocidosperfilesde copas,o la garranegray los tres

dedosblancos(BORJNG, 1978).

Pinillos y Shapiroreunieronunacolecciónde figurasquepodíanser

proyectadascon taquitoscopioque,en los 50, eranaparatosmuy rudimen-

tarios y de utilización manual,ruidosos,y su lentitud y exactituddejaban
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mucho que desear.A pesarde estaslimitaciones,pretendieronaplicar las

figuras con diferentestiemposy a poblacionesdistintas,constituidaspor

personasenfermasy normales,equiparandoen la mayormedidaposiblela

edad,sexoy condiciónsocial.Deseabanencontrarla explicaciónpsicofisioló-

gica del cambio de perspectivas,lo que le obligó a Pinillos a ponerseen

contactocon los problemasque estudiala Gestalt,como por ejemplo, las

unidadesorganizadasdeexperienciay deconductaqueposeenpropiedades

específicas.

El principio fundamentalen el que sebasala teoría de la Gestaltes

queuna totalidad, lejos de serla sumade laspartesquecontiene,informay

configuradichaspartes.Tal principioconduceaoponera la divisiónanalítica

de la vida psíquicala consideraciónde formasy conjuntoscomounidades

primarias.Todapercepciónpercibeunafigura sobreun fondoy por lo tanto,

habráque describir formas perceptivasglobalespara reducir a leyes sus

aparicionesy transformaciones.Todo ello lleva a admitir una actividad

estructuradorade la vida psíquicay a subrayarel papel del sujeto en el

conocimiento,y esen estepuntodondesurgedivergenciasen lasopiniones

de los gestaltistas.

Paralos dualistasde la escueladeGraula forma esunacreaciónde

intelectoal operarsobreelementossensitivos;paralos monistasde la escuela

de Berlin sólo mediantela abstracciónes posibledistinguir entreforma y

datossensoriales.Los conjuntosestructuradosexistentantoen la mentecomo

en el mundo biológico y físico (Kbhler). Aplicada a la conducta,esta

psicología(Koffka) ha llegadoapuntosdevistafenomenológicose inclusos

existencialistas.

Pocoa pocoPinillos fueacumulandodatossobreel experimento,pero

lamentablemente,estaexperienciano llegó a buen fin. Las medicionesdel

tiempoerandifícileshacerlasconexactitud,ya quelos aparatosconlos que
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contabaneranmuy rudimentarios.Los sujetostardabanmuchoen contestar,

y una sumade dificultades contribuyerona que estainvestigaciónfuese

abandonada.

Con Furneauxcolaboróen la realizaciónde unafórmula colectivade

aplicacióndel Rorschach.Enestaépocael Rorschacheramuy utilizadoen las

investigacionessobrepersonalidad.Por lo que al test se refiere, se puede

considerarque tuvo su origenen la confluenciadedoscorrientes:la prueba

de asociaciónde Jung,primermétodoexperimentalaplicadoa la psiquiatría

dinámica,y el estudioexperimentalde la imaginacióncon la ayudade las

manchasde tintas. Es un testutilizado muy frecuentementepor los psicólo-

gos,siendouno de los másadecuadosparala explicacióne interpretaciónde

la neurosis.El Rorschaches capazde detectarlos rasgosy características

esencialesde la personalidadneurótica,no limitándose a la definición de

éstos,sino a abarcarlas interaccionesdinámicasqueentreellos serealizan,

resultandono s¿lo la estructurade la personalidad,sino sus cualidades

funcionales. La hipótesis proyectiva básica es que el sujeto, al imponer

estructuraciónaunmaterialinestructurado,reflejacaracterísticasrelativamen-

te establesde su personalidad.El material consisteen diez láminas que

contienenmanchasdefinta simétricas,cinco de ellasenblancoy negroy las

cincorestantesencolor (rojo y negrolas láminasdosy tres,y deotroscolores

las láminasocho, nueve y diez), cuya presentaciónse realizasiguiendoel

ordenqueseindicaal dorso,siempreen la mismaposición,aunqueel sujeto

puedegirarlay dar susrespuestasen cualquierposición.

En la fórmula colectiva desarrolladapor Furneaux y Pinillos se

proyectabanlas láminas en unapantalla a travésde una diapositiva.Para

cadaláminahabía una serie de respuestastípicas, y los sujetosdebíande

marcaraquellasqueviesenmásdeacuerdoensupercepciónde lasmanchas.

Su aportaciónfue hacerlo colectivo, presentándoloen pantalla a muchas

personasa la vez, tanto enfermoscomosanos.
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Tambiénrealizaroninvestigacionessobrela velocidadde percepción.

Es lo quesellamabauntestdevelocidady poder(speed-power-controversyt

en donde se pretendía valorar la velocidad en relación a la potencia

intelectual.El testconsistíaen la aplicaciónde dos pruebas.En una deellas

se presentabanproblemasmuy sencillos con limitación de tiempo. La

segundapruebaconsistíaenproblemasmuy difícilesperosin limitación de

tiempo.Unavez pasadaslasdospartes,seprocedíaal estudioy análisisentre

lasdosmedidasdeinteligenciaresultantesdeambaspruebas.Curiosamente,

los resultadosencontradosno mostrarondiferenciasintelectualessignificati-

vas,de modoqueseobtuvieronsimilaresresultadoscon testsde contenido

fácil y tiempo limitado y con testsmuy difíciles y de tiempoilimitado.

Comoesconocido,en Inglaterraexiteunaampliatradiciónestadística

y matemáticaquevienedesdeGalton,Spearman,Burt y el mismoEysenck.

En estesentido,eramuy importantela aplicaciónestadísticaa lasinvestiga-

ciones que se llevaban a cabo en el Maudsley Hospital. Pinillos estuvo

trabajandoen la realizaciónde tests de significacionespara prácticas de

estadísticade Xi al cuadrado.Cuandorecuerdaestaetapa,piensaquenadie

hahechomáspruebasde Xi al cuadradoqueél conunamáquinadecalcular

cuyo ruido eraespantoso.Tambiénconsideraa Furneauxcomo unhombre

muy ingeniosoy de espíritu innovador,queintentódar solucióna algunos

problemasestadísticosy de corrección, llegandoa inventar una fórmula

mecánicaparapuntuarlos tests,consistenteenhacerunospequeñosagujeros

en las contestaciones.

Duranteaproximadamenteseismesesestafuesu dedicación,unidaa

la asistenciaa lasclasesde Eysencky deaquellosprofesoresqueesporádica-

mentepasabanpor el Maudsley,como Skinner,Timbergen,Cattell..., que

ofrecíanconferencias,desarrollandodiálogosy prácticascon los alumnos.
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Pocoa poco,Pinillosentrabaen contactocon el quehacerempíricode

la psicología,pero aún no habíavencido del todo su resistenciahacia el

métodoexperimentalhastaqueleyóunlibro tituladoTheLogicof Sc¡encesand

11w Humanities’ (Sobre la lógica en las humanidadesy las ciencias) de

Northrop.Tras estudiarprofundamenteestelibro, cayóen la cuentaqueel

métodohipotéticodeductivopodíaaportara la psicologíaun conocimiento

más objetivo de la conductahumana.Junto a la lecturade este libro, las

opinionesdeHulí (quepor estaépocaerauno de los autoresmásprestigioso

de las UniversidadesBritánicas y de EstadosUnidos) sobre el método

deductivo contribuyerona la conversión de Pinillos hacia la psicología

experimental,aunquesiguió reconociendola importanciade las Ciencias

Humanas.El mismonos dice que nuncafue comoun conversoingenuoe

inocente, Pinillos siempre ha situado la ciencia positiva dentro de una

relatividad, y eso es lo que le ha separado,lo que no le ha permitido

integrarsenuncadeltodo. A pesarde ésto,recuerdalas palabrasdeEysenck:

“Ya te hasconvertido,de lo contrarionuncapodríashabertrabajadoconeste

método”.A partir deestemomento,EysenckmandóaPinillosacolaborarcon

Brengelmann,con quien permanecióhastael año 53, año que regresóde

nuevoa España.

En el tiempo que estuvo colaborandocon Brengelmannrealizó

fundamentalmenteinvestigacionessobrepercepcióny aprendizajeconsujetos

psicóticosy normales.Frutodeestasinvestigacionesfuerondostrabajossobre

percepción:un test dereconocimientode imágenesy otrosobreaprendizaje.

Porestaépoca,Brengelmannplanteéquela velocidaddepercepción

deobjetosen la vida diariaessignificativamentemásrápidaenun grupode

sujetosnormalesque en un grupo de pacientesneuróticosy psicóticos,

‘Pie Logie of Sdencesami 11w Humanities(1947) es un libro dedivulgación sobrediversos
aspectosde la teoría psicológica y del método positivo.
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hallando que la percepción de la tridimensionalidad de los objetos era un

índicediscriminativomáspoderoso(P.c 0,001)quela percepcióndelconteni-

do, en cuantoa percepcióndelobjetoen supura formalidadbidimensional

(P>-0,01) (PINILLOS y BRENGELMANN, 1953 a).

Partiendode esteplanteamiento,realizaronunainvestigaciónqueles

permitió:

a) Comprobarennuevosgruposde normalesy pacientesla hipótesisdeque

la velocidadde percepcióndifiere significativamenteen ellos.

b) Compararsi tales diferencias en velocidad perceptivase mantenían

exponiendofotografíasen lugar de objetosreales.

c) Determinar las condicionesque contribuían a incrementarla eficacia

discriminativadel tesí.

Los resultadosde dichoexperimento2sugirieronquela percepciónde

imágenestaquitoscópicas,bajociertascondiciones,puedeconstituirunbuen

métodoparadetectarneuróticosy psicóticosy paraesclarecerlaorganización

perceptivade estostipos de enfermos.Esto dio pie a la construcciónde un

test,deformaquepudieraserutilizadocomotestde grupo,con la intención

de obtenergran cantidad de datos.Las pruebasde validez se realizaron

posteriormentea partir de los pacientessuministradospor López Ibor y

Germain.(PINILLOS y BRENGELMANN, 1953 a).

Pinillos ha seguidointeresadoen el estudiode la percepción,tema

fundamentalenla psicología,cuyoestudiopuederemontarsealos comienzos

de la investigacióncientíficade la antiguaGrecia,siendoya enel siglo XIX,

con la creación de los laboratoriosde psicología,cuandose investigó de

forma sistemática.Alcmeon de Crotona (siglo VI a. de C.) fue uno de los

2Ladescripcióndelexperimentoseencuentraenel artículáLapresentacióntaquitoscópica
de imágenes como prueba de personalidadY Revistade PsicologíaGeneraly Aplicada,número
28, pp. 681-688,1953.
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primerosquetrabajósobrepercepción.Allport intentóunasistematizaciónde

la misma. Pinillos consideraque el estudio de la percepción no debe

prescindir de una postura filosófica que abordetemas esencialesde la

personalidad,aunqueen las distintas corrientes,numerososfilósofos y

científicos han abordadoteorías, surgiendoalgunaspolémicas que han

centradosu atención,en la mayoríade los casos,en conductasparcialescon

suintentodegeneralización,olvidandoel estudiode la percepcióndesdeuna

perspectivageneral.

Así, el atomismoestructuralista,con su analiticismoy cuantificación,

abordaronel estudio de la percepciónsin teneren cuentala perspectiva

global,no siendocapazde explicarsatisfactoriamentela aparicióndenuevas

significacionesapartir de los átomospsicológicos,ni la dinámicadelcambio

de significación.

El asociacionismoofreció al estudiode la percepciónalgo nuevoy

positivoa nivel de la conductasignificativa:“la insistenciaen el estudiode

los elementosdentrodel campopsicológicolleva consigo,implícitamente,la

afirmacióndequeel mundoestimular,en cuantotal, seencuentraordenado;

queestoselementosconstituyena los todossignificativos.Quelos todosde

significaciónseencuentranconstituidosdemodoheterogéneo,conllenos-ele-

mentosatómicosindestructibles-y vacíos-entre estosmismos elementos-”

(PELECHANO y PINILLOS, 1968, p. 500). De otro lado, el uso de la

cuantificaciónen talesinvestigacionespermitíapoderestudiarcomparativa-

mente la estructura,así como el repartode los elementosdentro de las

significaciones.

Los holistasubicabanfrentea la experienciade la escuelaatomistaun

insight instantáneo.
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Deotro lado,los gestaltistasaportaronel enfoquemolarde la conducta

y el estudiodelorganismocomoun todo.Si embargo,la psicologíadefendida

por Btihler y Kóhler, conocida como psicología radical, abocó a una

transformaciónde lasdescripcionesdeprocesospsicológicosenexplicaciones

en sí mismasy arrojaronluz sobrealgunasconductascomolas intuitivas y

las reorganizacionesinstantáneasdel campoestimular,llegandoa constatar

la existenciade procesoscentralesde mecánicainmediatacuya integración

prescindede la experienciaanterior.Generalizarestasafirmacionesa todala

conductaprodujonumerosascríticas como las de Birch, Harlow, Spence...

(PELECHANOy PINILLOS, 1968).

La escuela de Lovaina abocabaa la existencia de determinadas

actividadesperceptivas,en sí mismasfiguradoras,no requiriendode una

actividad intelectualespecífica,apareciendola significación desdeel primer

momentoenqueseproducela percepción,siemprey cuandosediesenciertas

condiciones.En contraposicióncon estaafirmaciónnos encontramosquela

escueladeGratzdefendíala necesidaddeunaverdaderaactividadintelectual

paraque sepudierallevar a cabounapercepciónsignificativa.

Piaget,separadodel gestaltismopor su lenguajerelacional,también

consideraqueuna verdaderaactividadintelectualesun elementonecesario

que incide en el plano perceptual,dondela percepcióny la intelecciónse

apoyanen el planogeneralde la actividadsensomotriz.

EdmundoHusserlha aportadointeresantesideasparala comprensión

del procesosignificacional.Un objeto,concebidocomoidea,eslo queseda

desdeel primer momentoen quese produceuna percepción;de lo quese

deducela imposibilidadde queun actoperceptivoagoteensumismoactuar

la multiplicidad apariencial del material hylético. La multiplicidad se

encuentraa su vez jerarquizadaen relacióna unacategorizacióncaptabley

que perteneceal propioindividuo. El concebiraun objetocomounidadestá
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fundadoy posibilitadoporla estratificaciónautocentrantede lasperspectivas,

lo quepropiciaqueun objetodeterminadoseacaptadoalo largodetodaslas

percepcionesy no un objeto diferente cadavez. Ese objeto único que es

percibidoaparecejuntoa un horizontede anticipación,devacíosignificativo

quesereducepoco a poco,y permitequeel objetopercibidoseenriquezca

progresivamente.En la construcción del objeto cognoscible participan

aunándosela instantaneidady la experiencia,donde la significabilidad

aparececomo un procesode categorizacióndirigido a una profundización

mayorcadavez queaparezcael objeto (PELECHANOy PINILLOS, 1968).

Pinillos, durantesuestanciaen la Universidadde Valenciainició una

línea de investigación,trabajandoen numerosasocasionescon estaorienta-

ción fenomenológica.Realizandojunto a Pelechanoun primer análisis del

fenómenoperceptivo,seencontécon dos variables:el estímulofigural y la

significaciónquelo condicionaba,variablesmediatizadaspor el organismoy

sometidasaunainteraccióncompleja.Aunque pareceserquetodo estímulo

deberíallevar aparejadauna significación determinada,todavez que una

significaciónllama,setransciendehaciaun patrónestimularfigural; másaún,

la significación estal, en tanto quepor sí mismarepresentaa determinadas

estimulacionesfiguralespero,las interrelacionesno sonunidireccionalesni

biunívocas,ya que a un estímulo no le correspondenecesariamenteuna

significacióntansólo,ni viceversa,puestoqueantela presenciadeun patrón

estimularfijo, las significacionesseencuentranen función de la culturaa la

quepertenezcanlos observadores,y dependetambiéndela propiapersonali-

daddel observador(PELECHANO y PINILLOS, 1968).

La ambivalenciasignificativa que llevaban aparejadaslas figuras

reversibles,la heterogeneidadinherentea lasestimulacionesfiguralesdentro

de una consideraciónmeramenteespacial(referidasal margenamplio de

toleranciaantevariacionesfigurales notablescuandose tratabade letras,y

que se restringíanconsiderablementecuandose acentuabael interésdel
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observador,comoen el casode la lectura correspondientea un termómetro

clínico) conla distintasignificaciónquellevabaaparejadoel estímulofigural

antevariacionesmuy pequeñas,les llevó a afirmar que el estímulono se

encontrabaestructuradodeunaformahomogénea,etc.,complicandoaúnmás

esasinterrelaciones(PELECHANOy PINILLOS, 1968).

Partiendodeestospresupuestos,Pinillos y Pelechanollevarona cabo

una investigacióncon el fin de estudiaralgunasde las condicionesque

afectanaestacorrelacióndesdeel puntodevista de la psicologíaexperimen-

tal. Paraello realizaronunatabla de posiblescombinacioneslógicasentreel

estímulofigural y la significación,simbolizandoa C comoconstantey a y

comovariable:

EstímuloFigural C C V V

Significación C V C V

CasosPosibles 1 2 3 4

Conestasposiblescombinacionesvieronqueen el primer casoestaría

las confirmacionesde sentidocomún,es decir, que a un patrónestimular

figural constantecorresponderíaunasignificaciónconstantey viceversa.Pero

el cuartocasoviene a demostrarunaausenciade relación, implicando,por

tanto,unaimposibilidadde queaparezcacualquiertipo de conocimiento.

Paralos autores,“estadualidadno explicaríasatisfactoriamentetodos

los fenómenosperceptivos;lasfigurasreversibles,porejemplo,serviríanpara

ilustrar la existenciadel segundocaso-estimulaciónfigural constantejunto

a variable significativat’- (PELECHANO y PINILLOS, 1968, p. 504). Para

estudiar la existencia del tercer caso (mantenimientoconstante de la

significaciónfrente a variacióndel estimulofigural) partieronde unadoble

vertiente:de un lado, las investigacionesde Rosenblatty Hochbergsobrela
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posibilidaddeconstruirunamáquina,llamadaactualmente“perceptrón”,que

para recibir formas tiene queseleccionarnecesariamentede los inputsdados

las característicasmás importantesde estasformas y almacenarlascomo

esquemas,comparándoselos estímulosposteriorescon estosesquemasy se

les asimila a ellos segúnel grado de semejanza;de otro lado, la propia

experienciade los autoresen la lecturatanto impresacomomanuscrita,y en

la cual reconocíanlos distintos rasgoscomosignificativospeseasu mayoro

menordeformación.

De la relación con estadoble vertiente, les surgió el problemade

estudiaralgunasrelacionesexistentesentreel estímulofigural y la significa-

ción introduciendounfactordinámicoy teniendoencuentaquelos estímulos

figurales eran, en realidad, símbolosen transformación(PELECHANO y

PINILLOS, 1968).

Cuatropuntosabarcaronel estudio:

1) Estudiarel margende toleranciaque admite la deformacióndel patrón

estimularmanteniéndoseconstantela significación.

2) Estudio del cambio de significación una vez agotadoel margende

toleranciade unasignificación dada.

3) Estudio de la mecánicadel cambio en función de la pluralidad de

categoríassignificativasaparecidas.

4) La posibilidadde interpretacióndeestapluralidaddenivelescategoriales

significativos.

Paraello emplearonel métodopsicofisico de los límites siguiendoel

procedimientode compensaciónsugeridopor Guilford y Woodworth,pero

introduciendoalgunasvariantes.La metodologíay el procedimientoseguidos

lespermitieronir máslejosdelsimpleestudiode la relaciónentreel estímulo

figural y la significación,considerandoseisaspectosmás:

1> La creaciónde ilusionesópticasnuevas.
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2) La amplitud de atención.

3) Las diferenciasindividuales.

4) El estudiode la percepción.

5) Estudioexperimentalde “set”.

6) Los mediosaudiovisualesy la comunicaciónsocial.

Las conclusiones que obtuvieron se pudieron agrupar en dos

apartados:en cuantoa la situaciónexperimentaly en cuantoa la relación

estímulofigural-significación.

En cuantoa la situaciónexperimentalencontraronque éstaparecía

provocarun estadodeansiedad,quevariabaenfunción delos sujetosdebido

a un “set” que la mismasituaciónproducía,e independientementede la

actuacióndel experimentadoral respecto.

Las conclusionesmás interesanteshacen referencia a la relación

estímulo figural y significación que se puedenresumiren los siguientes

puntos:

- Constataciónde la existencia de un nivel genérico dentro del plano

significativo del cual emergela significaciónde modo discreto.

- La toma de significación no se realizó de un modo inmediato, sino de

acuerdocon unosnivelescategorialessignificativos.

- El área de significación aparecíacomo un campo independientedel

correspondientea la asociación.

- El hecho de conferir significación a determinadoshechos u objetos

fenoménicosaparececomoun procesoenel quela experienciajuegaun papel

considerable.

- La inhibición producidapor el movimientodel estímulo figural no se

correspondíade maneraexactacon la estructuraciónfísica del estímulo

mismo.
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- Existió mayor cantidadde indeterminaciónsignificativa al principio del

movimientoqueal final del mismo.

- Constataronla existenciadeun fenómenoal quedenominaron“post-effect-

set”, consistenteen la relajaciónemocionalproducidapor la situaciónexpe-

rimental en cuantoel estímulofigural alcanzabaunasignificacióndefinida,

y era en este momentocuando se manifestabauna tendenciagenerala

ampliarel campode significacióncorrespondienteparaeliminar la vueltaal

estadode tensiónprimitivo.

- Encontraronla existenciade al menosdos mecanismosde defensaa nivel

de respuestasignificacional ante la situación inhibitoria propuestaen la

experienciallevadaa cabo y quellamaron“giros y significacionesesporádi-

cas”.

- A partir de los resultadosobtenidossevio la posibilidadde formular un

modeloexplicativorelacionadocon ciertasafirmacionesde la cibernética.

- El métodousadodesbordóel campode estudiode la relaciónentreel

estímulofigural y la significación,abriendonuevasposibilidades:entreellas,

un nuevo enfoqueen el estudio de las ilusiones ópticas, explicablesen

función de las leyesque rigen la constelaciónmás elementalen el campo

perceptivo:figura-fondo,amplituddeatención,génesisdeconceptos,estudio

experimentalde la percepciónensituacionesconflictivas,estudioexperimen-

tal de “set”... lo quecontribuyóa probarla fecundidaddel métodoutilizado

en el presenteestudio para investigacionesen campospsicológicosafines

(PELECHANOy PINILLOS, 1968).

A pesarde quePinillossiempreestuvointeresadopor el mundode las

percepciones3,sevio obligadoa abandonarestecampode trabajo.Trabajar

sobrepercepciónimplicaba hacer uso de un laboratorioy una asignación

‘Pinillos haestadointeresadoporel aspectofenoménicodelaspercepciones.Si al mundo
de las percepcionesse le elimina tal aspecto,quedaríatan sólo el estudioabstractode la
ntsma,aspectoconel quenuncale gustótrabajar.Los colores,lasformas...,en sudimensión
fenoménica,es lo que le ha interesado,y no el tratamientoinformativo o con modelos
abstractos.
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monetariaimportante,peroel dineroqueenla décadade los sesentasepodía

obtenerparaestefin erainsuficientepara podervivir dignamente.En esta

épocaPinillos ya contabacon unafamilia, lo que le obligó a buscarunos

ingresossuperiores.Estehasidoel principal motivoporel queabandonóla

investigaciónen el mundode las percepciones,limitándosea haceralgunas

aportacionesteóricas.
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CAPITULO 5

JOSELUIS PIMLLOS Y EL ESTUDIO CIENTíFICO DE

LA PERSONALIDAD



5.1.- INTRODUCCION

Para Pinillos, uno de los camposmás complejos y confusos de la

psicologíaactualesel de la personalidadhumana;lasrazonesde semejante

situaciónson diversas.

En primer lugar, el término personalidadhace referencia a la

organización de todos los procesospsicológicos y psicofisiológicos que

intervienenenel procesodeadaptacióndel individuoa sucircunstanciay a

suspropiasinstancias.Pinillos (1983b) consideraquelos conocimientosque

poseemossobretalesprocesossonescasos,por lo quesu integraciónresulta

prematura,derivandohacialo especulativo.

En segundolugar, la trayectorianaturalistaseguidapor la psicología

científica contemporáneano ha favorecido el desarrollode conceptosy

métodosadecuadosquedenrazóndeunaestructuraque,enúltimainstancia,

presentaafinidadesconceptualesconla nociónde persona(PINILLOS, 1983

b).
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Lanocióndepersonalidadexigetratamientosepistemológicosdedifícil

conciliación,lo queha sido causa,segúnPinillos, de la gran diversificación

y desconciertoadicionala la hora de abordarunaestructuracuyafiliación

filosófica es manifiesta.Consideraque el análisisde la personalidadse ha

sumergidoen unapsicologíamecanicista,casi insensiblea los aspectosmás

personales del tema.

Paraél,el desarrollode la psicologíade la personalidadha discurrido

intentandosorteardos clasesde escollos:la insuficienciade conocimientos

básicospertinentesy la estrechezepistemológicadel empirismo. Integrar

procesosque presuponalla noción de personalidadno puedehacersesin

conocersuscomponentesde maneraadecuada.De otro lado,el hombreesun

organismopersonal,cuyapersonalidadentrañadimensionespersonalesque

no puedenseradecuadamenteaprehendidaspor unaepistemologíaempirista

que prescindade los conceptosmentalesy de la nociónde intencionalidad.

Para Pinillos, intentar ser empíricamenterigurosos en el estudio de la

personalidadcondena de antemanoa ser específicosy parciales,pero

también,el intento de profundizaren el meollo de la cuestión,sin eludir

ningunadesusvertientesesenciales,presuponela caídaen el abismode lo

puramenteespeculativo(PINILLOS, 1983b). Estonosignificala imposibilidad

de la psicologíade la personalidad,al contrario,justifica la existenciade los

diversosy numerososenfoquesquehanestudiadola personalidad.

Pinillos, profundizandosobreestasituaciónpiensaque,al abordarel

tema de la personalidaddentrode la psicología,necesariamentesurgeun

interrogante:¿Esposibleel estudiocientífico de la misma?Hoy por hoy,en

nuestro mundo, el progreso científico ha llegado a los rincones más

escondidos,induyendoal propio hombre.Las sociedadesmásavanzadas

económicamenteinviertengrandessumasdedineroparacontrolarcientífica-

mentelosproblemasqueadiario surgenensusindustrias,procesosagrícolas,

ganaderos,y asíasegurarunosbeneficiosy progresosde antemano.Peroen
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este mundo, estos complejosplanesde desarrolloy economíaafectanal

hombreque, como consecuenciade esta gran evolución, se encuentraen

peligro.El hombresehavistosometidoavertiginososcambiosque,enúltima

instancia,parecenescaparde su manoy le hacensentirseinermeantelos

problemasde su propiodesarrollo.

Estehasidoun factordeterminanteen el nuevoactuarde la sociedad,

que ha buscadoen la ciencia la solución a las preguntaspsicológicasy

socialesque atañenal hombre.“La sociedady el individuo esperanqueel

descubrimientode las leyesqueregulansuspropiasactividadeslespermitirá

en el futuro modelarsu existenciacientíficamente”(Pinillos, 1953 a, p. 344>;

y fruto de ello es la aplicación del método científico a los más diversos

camposcomola selecciónprofesional,selecciónescolar,estudiode lasrelacio-

neshumanasen la industria,mejorade la saludmental...ParaPinillos,estas

aplicaciones,unavezsuperadala faseempírica,debenarticularsenecesaria-

mentecon unateoríacientíficade la personalidad.

Tradicionalmentela investigacióncientíficade lapersonalidadhumana

hasidoasignadaa la tanconocida“ciencia experimental”,cuyascaracterísticas

esencialesabarcala metodologíade la cienciaactual:

- La búsquedadeunaseriede definicionesbásicasqueclarifiquenla relación

entre los términos esencialesde la disciplina y el aspectoformal de la

Naturalezasobrela que la disciplina incide.

- La necesidadde habilitar un sistema de postuladosque delimiten las

relacionesentrelos fenómenosnaturalesdesignadospor los términosbásicos.

- Un corpusde teoremasdeducidosde los postulados.

- Unasistemáticaverificación experimentaly estadísticade los teoremas.

Respetandoestas características,la ciencia experimental se ha

interesadopor la personalidadhumana;aunqueel estudiode éstapuede

remontarsea más de un siglo, cuandoGoethe,en los comienzosde la
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caracterologíagermánicaexponíaque,es“propia de los caracteresunacierta

obligatoriedad,unadeterminadaconsistencia,envirtud de la cual,dadoeste

o el otro rasgofundamentalde un carácter,seobservanenél determinados

rasgossecundarios (PINILLOS, 1953a, p. 351).Perohan tenido quepasar

muchosañoshastaquela psicologíaha conseguidoplasmarensí mismaun

cierto rigor empírico,quele permitieseabordarelestudiode la personalidad

con suficientevalidez. La observaciónde la propia conductaha llevado a

aceptar,ennumerosasocasiones,comodefinitivasaquellascaracterísticasque

a primera vista parecíanintuirse o derivarsede un determinadosujeto.

Mención especialmerecenlos sitemasdescriptivossurgidosde la personali-

dad humanatras finalizar la primeraguerramundial: Tipospsicológicos de

Jung y la obra de KretchmerConstitucióny carácter’, cuya validezpudo ser

probadaposteriormentegraciasal análisisfactorial, queseha convertidoen

el armaque amenazalas teoríascontradictoriasy falsasde la personalidad,

tanfrecuentesen tiempospasadosde la psicología(PINILLOS, 1966c).

Perola cienciano esla pociónmilagrosaquetodo lo puede;al igual

queel propioser humano,tienesus limitacionesy, comobiendice Pinillos

(1953 a), sus fronteras tal vez se perciban mejor que en ninguna otra

circunstanciaen el estudiode la personalidadhumana.

La ciencia tiendea simplificar racionalmentelo universal.Tal esasí,

que nos podemospreguntarsi el hombre,como ser individual, puedeser

tambiénsimplificado.Ya los escolásticosafirmabanqueel hombreesinefable.

Otroaspectode la cienciaconsistiríaen la regulacióndeloseventosnaturales.

Al incluir al hombresededucequeéstehade serregulado,lo cualsignifica-

‘Los interesadosen el temapuedenremitirsea la obrapublicadaen 1966 por Pinillos,
LópezPiñeroy GarcíaBallester:Constitucióny personalidad.Historia y teoría de un problema,
en la que presentanuna visión sistemáticadel procesoque llevó desdela visión de los
biotiposdominantesaprincipiosde siglo,quehacíande la consituciónun aspectoclavepara
la explicacióndel psiquismo-Kreschmer,la escuelade Viola...-,hastasu recuperación-tras
el paréntesisprovocadopor la psicologíaconductista-de la manode Guilford y Eysenck
<CARPINTERO,1988 b).
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ría reducir e incluso eliminar su libertad, caminandohacia una actitud

deterministade la vida. De otro lado, si la cienciafragmentael todoen sus

partes, ¿acasoésto podría ser aplicado al hombre?; la personalidaddel

hombreesun todo constituidonecesariamentepor partes,peroestaspartes

no puedenser separadasindependientementeporque se encue¶xivanen un

procesode continuainterrelación,dondecadaunadeellasafectaa la otra,y

así sucesivamente.La necesidadque tiene la cienciade aplicarel método

empíricomatemáticoparapodercontrastarlos resultadoshaceque, eneste

aspecto,el hombrese escapeal menosen su aspectomáshumano,aspecto

que no puede llegar a ser contrastadoni comprobadoempíricamente.

Libertad,muerte,destino...,comonos diríaPinillos, son puramentemetafísi-

cos y no científicos (PINILLOS, 1953 a).

EstaspalabrasdePinillos no pretendeninvalidarbajoningúnconcepto

la cienciay su métodocomo improcedentesparaestudiarla personalidad

humana,puestoquela investigacióncientíficade la personalidadesnecesaria

y posible.Conello, lo quepretendeesintentarhacerver que,por sí sola, la

cienciaesinsuficienteparallegar a la total comprensióndel hombre,porque

aquelloquerebasalas leyesde la conductanecesitaríade otrossaberesque

ayudena la cienciaa unacomprensióndel hombrey su personalidad.

Cuandosehablade otrossaberes,intuimosqueunoesla cienciay el

otro el humanismo;el psicólogo científico, en su afán de conseguiruna

seguridadmetodológicade la disciplina,y el humanista,ensuafándetratar

al hombrecomoindividuo. Cienciay Humanismohanllegadoa convertirse

en conceptos complementarios.Ambos pueden aportar aspectos que

perfeccionenel estudio del hombre,ya que el humanismoatiende unos

puntosque seescapana la ciencia,entreotros:

a) La captaciónde la unicidaddel individuo,queescapaa la meraenumera-

ción de las leyesen quetal individuo sehalla inmerso.
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b) La insistenciasobreel carácterglobal de la personalidad,concebidocomo

un todo donde laspartesseinteraccionany embebeníntimamente.

c) El empleo de la Einfahlung o empatíacomo métodopara transvivir la

personalidaden suunicidady totalidad,y el rechazodelenfoqueatomístico

propiode la cienciaexperimental.

d> La utilización diferentede la descripciónhistórico-literaria(PINILLOS,

1953 a).

Pinillos lo exponecon gran claridad cuandoafirma: “La psicología

científicade la personalidad,ya seaensu faseintuitivo-descriptiva,biensea

ensuetapahipotético-deductiva,tienepor misiónaveriguary formular leyes

empíricasconcernientesala estructuray funcionamientodesuobjeto.Ocurre,

no obstante,que el hombrees un ser bifronte, cuya naturalezano se agota

cercándolaenunaretículade leyesempíricas.Dichoburdamente,el hombre

poseeunapersonalidadaccesiblea la investigacióncientíficay es, a la vez,

una persona,es decir, algo cuyotratamientoexige un enfoquemetafísicoy

teológico.La personalidadde un individuo es el sistemade características

cognitivas,emocionales,volitivas y físicasquele especuliar.Comúna todas

estasvariablesesel seraccesiblesa la investigaciónempírico-estadística.Pero

la psiquehumana-como modernamentelo ha recordadovon Allesch- está

abiertaa la transcendencia,y enella radicaun principio de libertad.Poresta

apertura se vuelcan en el ser del hombre torrentes ontológicos, más

caudalososy vivos cuandomáshumanosseanlos procesosen juego. Para

considerarestaperspectivapeculiardelserhumano,la cienciaesimpotente.

Si ha de dar cuentacabal del hombre,la cienciade la personalidadha de

integrarsecon unafilosofía de la persona”(PINILLOS, 1953 a, p.p. 362-363).
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5.2.- CONCEPTODE PERSONALIDAD

El conceptode personalidadharecibido lasmásvariadasdefiniciones

creándose,al menosen un principio, un panoramade desacuerdoen cuanto

al concepto de la misma.

Pinillos (1975 a), realizando una reflexión sobre la multiplicidad de

acepcionesexistentessobrela personalidad,llegó a la conclusiónde quese

podríanestableceral menosunospuntosque contribuyesena asentarun

ciertoordenen ellas:

1.- La personalidad es, por lo pronto, algo distintivo y propio de cada

individuo. El fundamentode estaunicidadvaríasegúnlasescuelas,perola

mayoría de los autores aceptan que, de algún modo, en la personalidad se

expresa y funda el propium de cada cual.

2.- La presencia de un modo habitual de responder a situaciones

heterogéneas,envirtud del predominiode éstao aquélladisposición,esuno

de los criterios frecuentemente utilizados para definir la personalidad.

3.- Estemodohabitualtiendea interpretarseen términos de sistema

de rasgos o de organización global de funciones adaptativas, más bien que

como un mero sumatorio de elementos inconexos.

4.- Entrelas funcionescuyaintegraciónconstituyela personalidad,se

ha dado primacía a las afectivasy tendencialessobre las cognoscitivas;

últimamente,el predominiode los planteamientossociogenéticossobrelos

constitucionalesestáinvirtiendo el proceso.

5.- La autoposesiónconscientedelsujetoentérminosdeego constituye

el foco central de la personalidaden las escuelashumanísticas;pero los

continuoshallazgos de determinantesbiológicos y sociales que le pasan

desapercibidosal individuo en sus decisiones, inscriben las funciones

cognoscitivasy decisoriasdel yo en una retícula de relacionesque las

condicionanprofundamente.
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6.- Comolo quela psicologíade la personalidadbusca,científicamente,

esel conocimientode las leyesqueregulansufuncionamiento,sepropende

a concebirsu estudiocomo el del sistemade indicadoresque permitenla

prediccióndel comportamientobajo condicionesespecificas.

Considerandolos puntosa los quellegó Pinillos trassuanálisisde las

diferentesacepcionessobrepersonalidad,lo quepareceestarclaroesqueésta

vendría a representaruna estructura intermedia entre la estimulación

proveniente del medio ambiente y la conducta del sujeto ante dicha

estimulación.En lo queno parecehabertanto acuerdoesen la manerade

interpretaresaestructuraintermedia,aunquetodospretendanoperativizarla

medida,exploracióny manejode la personalidad.

Lasescuelasy posicionespersonalesquehantratadoel temaqueaquí

nos atañehansidonumerosasy variadas.Parael modelopsicodinámico,la

actividad psíquica, especialmentela actividad neurótica, brota de los

conflictos profundosquetienenlugar de manerainconscienteen la psique

humana.El modeloquecorrespondea estadoctrinasepuedeesquematizar

en la siguientefórmula:

Cn = f(Cs, Ca)

Cn = conductaneurótica.

Cs conflictos subjetivos.

Ca = génesisambiental.

Dentro del modelo psicodinámicohay numerosasvariantesque

apuntan,generalmente,a unaposiciónpsico o sociotrópica.En el extremo

opuestoestá el modelo psicométrico,que fundamentasu estudio de la

personalidaden el análisis factorial de los rasgosy factoresde la misma,

aunquela psicologíaque basasu estudio de la personalidaden rasgos,
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carácter... no se reduce al mero análisis factorial. ParaPinillos, el análisis

factorialde los rasgostemperamentalresy decarácter,tal y comoapareceen

la obra de Guilford (1959),Cattel (1946) o Eysenck(1947),constituyeunade

las formasmásexactasde concebirla personalidadentérminosde conjunto,

sistemáticoen cierta medida,y de disposicionesa reaccionarde un cierto

modo homogéneoante situacionesmuy dispares(PINILLOS, 1988 a). El

modelofuncional, ensupostuatradicional(skineriana),concibela conducta

como dependientede la estimulación,cayendotodo el pesode la actividad

conductualsobrela misma.Si nosceñimosal siguienteparadigma:O =

las respuestasselimitarían a ser función de los refuerzos.Pinillos considera

quesi nosatenemosaesteradicalismo,la personalidadno tiene lugareneste

modelo, en tanto se conciba como una subjetividad activa o estructura

disposicional.Paraél, incluir en la fórmulavariablesantecedentesvendríaa

paliar en cierto modola subjetividaddel modelo.

Mischel(1968)desarrollólasimplicacionesdeestetipo deanálisispara

las nocionesdisposicionalesy psicodinámicasde la personalidad;Brengel-

mannapuntóen la mismalínea,Estaorientación,ademásdesereficazen la

modificacióndel comportamiento,demuestraquemuchasde lasestructuras

disposicionalesque se daban por fijas en la psicología factorial de la

personalidadse hallan realmentesometidasa modulacionesestimularesy

muestrales;aunqueentresuslimitacionesseencuentra,por ahora,el relativo

descuidodel substratoorgánicode la conducta(PINILLOS, 1988 a).

En opinióndePinillos (1988a), hoy endíano hayningúnmodeloque

fundamentesuestudiodela personalidadenpremisaspuramentebiológicas.

Consideraqueel modeloquemásseacercaa la consideraciónbiológicaesel

pavloviano,cuyo objetivo se centraen el establecimientode una tipología

neurofisiológica,armadasobre los conceptosde fuerzay movilidad de la

acciónnerviosapropuestospor Pávlov.Eysencktambiéntrabajóenunalínea
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análogacombinandolashipótesisrelativasal mododeacciónnerviosapropia

de los diferentestipos conun análisisfuncional y psicométrico.

Pinillos afirma que el reconocimientode la psicologíasocial en el

estudiode la personalidadprovienede la aceptacióndel aprendizajecomo

aspectoesencialdel desarrollode la personalidad,aceptadotanto por el

modelofuncionalcomobiológico. Analizandoel modelohumanista,Pinillos

se encuentracon una proliferación de autoresy escuelasproporcionala la

falta de estructuracióncientíficade un campo,dondelos intentosdemarcati-

vos estánde antemanocondenadosal fracaso.

La mayoría de estas teoríassostienenla noción existencialistade

autoafirmacióncreadorafrentea los condicionamientosbiológicosy sociales,

concibiendoal serhumanocomounserconcarácterautónomoy substantivo,

apropiadodesí mismoy superiorasuscondiciones.Figurasrepresentativas

deestemodeloson fundamentalmenteAllport, Philip Lersch,Victor Frankl...

ParaPinillos, el problemade estemodeloconsisteen hacercompatibleesos

atributos abstractoscon la realísima inscripción del ser humanoen su

instanciabiológica y en su circunstanciasocial. “El día quelas psicologías

humanísticasconsiganresolverde un modocomprensiblela contradicción

quese advierteentrela nociónempíricade la personalidady el concepto

especulativode persona,sehabrádadoun pasogigantescohaciaunateoría

unificada y omnicomprensivadel sujeto humano; mientras eso llega, la

realidades que las teoríasde la personay de la personalidadcontinúan

situadasen nivelesepistemológicosdistintos” (PINILLOS, 1.988 a, 599).
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5.2.1.- El desarrollode la personalidad

CuandoPinillos comenzóa interesarse2por el estudiode la personali-

dad, el métodoimperanteerael hipotéticodeductivo.Con la aplicacióndel

operacionalismo,del experimentoy la medida, del análisis factorial, de la

teoría del aprendizajey del condicionamientoal estudio científico de la

conductahumanala psicologíahabíaalcanzadoun clima de seguridady

optimismo,delqueparticipabatambiénel estudiode la personalidad.“En el

fondo,parecíaquepor fin iban a realizarselos suefiosde unavieja tradición

naturalista,quesituabaen la constituciónbiológicala estructurareguladora

y determinantedel destinopersonal’ (PINILLOS, 1934 a, p. 13).

La psicología científica de la décadade los cincuenta,donde el

paradigmadominanteerael conductismo,operababajoel supuestopropio

del naturalismodeterminista.Los psicólogosdeestaépocadefendíanqueel

conjuntodecualidadesy rasgosdistintivospropiosdecadaindividuoestaban

determinadosporunaestructuradisposicional,constituida,aproximadamente

en sus tres cuartaspartes, por factores temperamentalesde naturaleza

biológica prefijadospor la herencia,y cuya expresiónvenía dadapor el

biotipoy la conductadecadauno.La obra deSheldonrepresentóun intento

más de reducir a regularidadesprefijadas la aparenteespontaneidaddel

comportamientopersonal,dondeel destinodel hombreestaríaescritocon

caracteresgenéticosen la constituciónbiológica de cadacual. Un factum

biológico decidiría así el propium de cada individuo y configurarla su

personalidad(PINILLOS, 1984a).

De otro lado, la interpretación disposicional de la personalidad

defiendeun sistemade hábitosconductualesadquiridospor el individuo,

2Fue en Londres,con Eysenck,autorde un importantelibro, Dimensionsof pasonallly,
como Pinillos entróen contactocon el métodohipotéticodeductivoy con el estudiode la
personalidad.
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dondelasconductasno prefijadashereditariamentedependeríandelsistema

de refuerzos característicosde cada sociedad.En esta interpretaciónla

personalidaddependede la biología y la sociología. Para Pinillos, esta

explicación de la personalidad,cuya consistenciavendría dada funda-

mentalmentepor el temperamentoheredadoy en menor cuantíapor la

troquelaciónsocial o, en última instancia,tambiénpor las interaccionesde

ambosfactores,ajenosambosa las decisionespersonalesdel ser humano,

llevaría a una alienación del individuo, cuya personalidad quedaría

extrictamentevinculadaa lo innato o adquirido,pero nadale pertenecería

propiamentea él. “Entendidade estemodo, la personalidadse parecería

muchomásaun autómatade la sociedady a un hazde pulsionesqueauna

realidadpersonalapropiadaracionalmentede sí misma’ (PINILLOS, 1984 a,

p. 15).

ParaPinillos, desdeestaperspectivaresultaríaextremadamentedificil

hablarde un desarrollolibre de la personalidad.Acasopodríaentenderseen

el sentidode quela sociedadno contravinieraconsusprogramasderefuerzo

a laspropensionestemperamentalesde los sujetos.Peroaunenestavertiente

surgiríanobjecionesde peso:en primerlugar, la sociedadpretendesiempre

socializar, unificar y aminorar la competitividad dentro del grupo, y la

biología diversificay potenciala selecciónnatural;en segundolugar,si se

entiendela personalidadcomo resultadode unaprefijación biológica y de

una troquelaciónsocial, no podemoscomprendercómo la sociedadpueda

teneriniciativasparacorregir los defectosde la naturalezao, incluso,como

dicePinillos, los propioserrorespolíticos;entercerlugar,si la sociedadactúa

sobreel individuo y no éstesobre la sociedad,no sepuedecomprenderel

modoenqueunosseressin iniciativapuedantenerlibertadpararectificarsus

propioserroresy los de la naturaleza.

Pinillos (1984 a) piensaen la posibilidaddeir másalládel mecanicis-

mo propiodel situacionalismo,colocandoel temade la personalidaden un
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marco dialécticode totalizacionesy nivelesde accionesemergentes,lo que

conllevaría unainversiónde los términosdel disposicionismobiológico,es

decir, el apriori genéticoseríareemplazadopor un aposteriorisociológico.Sin

embargo,encuentraque,tantoenel situacionalismocomoenestaposturade

totalizaciones,la personalidadno esun constitutivointrínsecode la persona,

algo realmentepropioque facilite la operacióndesdedentrode la vida en

libertad.

En ambasalternativasla personalidadsemuestracomoun elemento

sobrevenidoe impuestoal viviente,ya seapor la herenciaopor la estructura

social. En estasituación,Pinillos consideraquelos rasgostemperamentales

postuladospor Eysenck tendríanmayor consistenciay estabilidadque los

hábitossocialmentecondicionados,pues,aunqueprefijadose inmodificables

por el sujeto, le pertenecenmuchomásquelos sobrevenidoscomoreflejode

la situaciónsocial.Recurreala terminologíaclásicadeRiesmanparaafirmar

queenla teoríadelasdisposicionestemperamentalesla personalidadactuaría

comoungiroscopioconductual.queregularíala conductadesdedentro(inner-

directedbehavior>, mientrasqueenel situacionalismo,estaregulacióntendría

lugardesdefueradel individuo (outer-directed).Pinillos esclarecemetafórica-

mente esta situación cuando dice: “en la primera opción el individuo

navegaríadirigido por un piloto automático,de acuerdocon unos circuitos

impresos en sus constitución por la herencia biológica. En la opción

situacionista,la direcciónsellevaríadesdetierra,de acuerdocon programas

diseñadospor la basey controladospor la torre de vuelo” (PINILLOS, 1984

a, p. 16).

Una posición que defiendael libre desarrollode la personalidadno

tiene cabidani en la teoríade las disposicionestemperamentalesni en el

situacionalismo,ni siquieraadmitiendoquela personalidad,bienentendida

comounaestructuradisposicionalbiológicao comoun sistemasde hábitos

socialmentecondicionados,no automatizatotalmentela conducta,sino que
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determinaciertos modosde actuacióncompatiblescon ciertosgradosde

libertada la hora de instrumentarlos actoscorrespondientes.La explicación

que nos da esque,el determinismogenético,seguiráconfigurandoel estilo

conductualdel individuo-agresivo,pacífico,lento...-,inclinándoloaadoptar

determinadasorientacionesconductualescongruentescon las respectivas

prefijacionesbiológicas,enmayoromenorproporción,segúnelprotagonismo

reservadoa la sociogénesisdel comportamiento.Habría cierto grado de

indeterminación,de no automatismo,en los aspectosinstrumentalesdel

comportamiento,pero un determinismototal en su orientacióny susfines

(PINILLOS, 1984 a).

Estudiarla personalidaddesdeaproximacionesnaturalistascerradas

o sociologistas,queabsolutizanlas estructurasdisposicionalesy los hábitos

o roles sociales, lleva a unadegradaciónde la misma,convirtiéndolaen

un factor alienanteal separarlade la subjetividadpersonalen queculmina:
“En cuantoaestructuraempírica,la personalidadobedecealas leyespropias

de los distintosnivelesquela componen:genéticos,anatómicos,fisiológicos,

mentales,socioculturalesy demás.En estesentido,su cometidomediadores

indudable,y operacomounacondicióndelcomportamiento.Exceptoquese

trata de unacondiciónnecesaria,pero no suficiente,quepor sí solano da

razón de su misma función. Cuandoesto se olvida, cuandono se tiene

presentequela personalidadespersonal,sereduceaprocesolo queespraxis

y a efecto lo que es proyecto.Desdeestasperspectivasreducidas,sólo es

posiblehablarde desarrollo,másno de desarrolloen libertad.La utopíade

quererpredecirel destinodelhombrecomosi setratarade la trayectoriade

un cometafalla precisamentepor no teneren cuanta,creoyo, quelas leyes

de la personalidadson asumidaspor el nivel superior de la persona~~

(PINILLOS, 1984 a, p. 17).

Pinillos ve en la psicologíadinámicaunacierta aproximacióna este

libre desarrollode la personalidad.Dentro de la psicologíadinámicahay
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diferentesposiciones:lasfundadasen la dialécticade las pulsionesy lasque

atiendenpreferentementea la organizaciónde los procesoscognitivos;pero

en ambasseintentadinamizarla personalidad,cobrandoasíunadimensión

de iniciativa interior. Consideraqueen las dos opciones-dondela primera

vendríarepresentadapor el psicoanálisis-la personalidadesfruto de la vida

de cadacual,del esfuerzode autorrealizacióndel individuo en su medio,o

comoél nos dice,esunacircunstanciade la queformaparteel ambientey la

corporalidad,la sociedad y los mecanismosadaptativosdel sujeto, las

demandasdel entornoy los recursossubjetivospara satisfacerlas.

ParaPinillos,el psicoanálisisfreudianoviene a representarunaoferta

terapéuticade liberación, un procedimientopara lograr que los niveles

inferiores de la personalidad,las pulsiones y procesosprimarios sean

asumidos por las instanciassuperioresdel aparatopsíquico: “... en el

psicoanálisis,la personalidad,lo queFreudllama carácter,se concibecomo

unaautoconfiguracióndeprocesospsíquicosestrechamenteasociadaala vida

biológica y biográficadel individuo, estoes, activamenteengendradaen la

dialécticadeenfrentamientosentreelsentidoy la fuerza.Independientemente

de que la constituciónde un yo personalno resulteempresafácil en el

monismomaterialistadeFreud,la verdadesquesu sistemade psicoanálisis

es, en apariencia,algo más compaginablecon el libre desarrollode la

personalidadque la perspectivadisposicionalo el situacionalismode corte

skinneriano”(PINILLOS, 1984a, p. 18).

También,laspsicologíasdinámicascognitivasconfierena la personali-

dadunpapelactivoen la direcciónsubjetivadelcomportamiento.Lasteorías

de los constructosmentalesy de los procesosde atribuciónson ejemplode

ello, puesambasotorganun papel importanteal conocimientoen relacióna

la configuracióndelespaciopersonal,a la representaciónsubjetivadelmundo

y del propioyo, a innumerablesaspectosdecisivosparaproyectarla propia

209



existenciay la de los demásy paraanticipar lasconsecuenciasde proyectos

vitalesalternativos.

Estasorientaciones“van aproximándosepoco a poco a la ideade que

la personalidadesunaconfiguraciónadiva,de la queel sujetoesautory de

la que a la par se vale como elementoanticipadorde unaspropuestas

biográficas,de las queél mismo,comodecimos,esautorademásde actory

puroejecutor.Entendidadeestemodo,la consistenciade la personalidad,la

coherenciadesusrasgosy la índolemisma desustendenciasvitalespierden

su condición estáticay sobrevenidapara integrarse en una ordenación

propositivay dinámica de carácterpersonal.Los rasgosque componenel

carácterresultan,segúnestepuntode vista,dela propiaactividadpersonal;

son,por decirlo así, la huelladel esfuerzocon queel individuo organizasu

propiavida. El carácter,en definitiva, viene a ser asíun trasuntoy a la par

un apoyode la propositividadpersonal”(PINILLOS, 1984a, p. 19).

A pesarde todo,Pinillosconsideraqueaúnquedamuchoparalograr

quela psicologíade la personalidadalcanceunaposición máshumanista,

alcance una plenitud epistemológica,porque para él, las técnicas del

condicionamientopermiten poner el reflejo al servido de la reflexión,

sometiendoa las decisionesde la razónprocesosimaginativoso conativos,

quetal vezhansido malformadoso defectuosamentecondicionadospor las

vicisitudesde la vida. Lo mismoaconteceen relaciónal condicionamiento

semánticoo de la extinciónde los hábitosdisfuncionalesparala convivencia,

o dela adquisicióndedestrezassocialese interpersonalesconvenientespara

la realizaciónpersonal.En una medida todavía moderada,pero real y

efectiva, todo esto y más resulta que hoy es posible, precisamentea

consecuenciade investigacionesque en su momentose acompasabanmuy

mal con cualquierclasede perspectivasliberadoras.
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ParaPinillos, apartarde la trayectoriade la personalidadobstáculos

queimpidansurealizaciónconformeaunasleyesy principiosintrínsecosno

permiteel libre desarrollode ésta,ya que el estadodel hombreno essólo

naturaleza,tambiénescultura,lo queimplica un juicio devalor, la preferen-

ciadedeterminadosmodeloscomportamentalesy el rechazodeotros.El libre

desarrollode la personalidadno puedeserlogradodesdeunapsicologíaque

se cierre sobre sí misma, por lo que afirma que, una psicología de la

personalidad concebida en estrictos términos científico-naturales,sea

insuficienteparaenfocarla personalidadensupropialibertadde desarrollo:

“Paraquela psicologíade la personalidadsehalleal serviciode la realización

personalhadeencontrarseinscrita,estaesla tesis,enun modelodesociedad

libre, en conexióncon todo el sistemade libertadesy valoresculturalesdel

conjunto.Y aunqueresultesuperfluo,convienerepetirunay otravez queel

secretodeesalibertadno seescondeenel interior de la psicología.En último

extremo,no hay mejor iniciación a la libertadquela presenciaejemplardel

hombreque la busque.Este es por ahorael caminoquemásdirectamente

conduceal libre desarrollode la personalidad”(PINILLOS, 1984 a, p. 21).

5.3.-LOSThSTS,INSTRUMENTOSPARAEL ESTUDIODE LA PERSONALI-

DAD

Fue fundamentalmentea travésde Germain comoPinillos entróen

contactoconlastécnicaspsicométricas.TrassuestanciaenAlemania,Pinillos

regresaa Madrid (1950) pasandoa formar parte del Departamentode

PsicologíaExperimental del C.S.I.C., dirigido por el propio Germain. El

Departamentoerauna seccióndel Instituto Luis Vives, denominándosede

PsicologíaExperiemtalparadejardelimitadaslas diferenciasconla filosofía.

En torno a Germainsereunieronun grupode jóvenesentusiastas,Mariano

Yela, JoséLuis Pinillos, FranciscoSecadasy ManuelUbeda,entreotros, y
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posteriormentepsicólogoscomoMiguel Siguán,JuanGarcíaYague, Jesusa

Pertejo,Alfonso Alvarez Villar...

Unode los primerosacercamientosquetuvoPinillos conla psicometría

fue la primera adaptaciónque realizó del test Wartegg.Interesadoen el

estudiode la personalidad,marchaa Inglaterrapor mediaciónde Germain.

Durantesuestanciaenel MaudsleyHospitalprofundizósobrelastécnicasde

Eysenck-consistentesen diversaspruebaspsicométricas-para estudiarla

personalidad.Fue así como estableciósu primer contacto con la ciencia

positiva.Pinillos regresóal DepartamentodePsicologíaExperimentalconlas

técnicasde Eysenck.

En la Secciónde PsicologíaClínica delDepartamentoseempezarona

estudiaralgunos tests. Amigos personalesde Germain (Marañón,Casas,

JiménezDíaz, ...) remitíanaéstepacientesconel fin de realizartratamientos

clínicos.Pocoa poco la secciónseconvirtióenun lugar de trabajocontinuo,

con terapeutasbecariose inclusoterapeutasprocedentesde otrospaíses;no

sólo atendierona los pacientes,sinoqueaprendierondel materialrecogido,

tantodesdeel puntode vista teórico, prácticoy de investigación.

Germain,afanadopor extenderla psicología,llegó aorganizarcursos

dePsicología,siendoMarianoYelael quepor primeravezplanteóenEspaña

la modernapsicometríay el manejodel cálculoenpsicología,conocimientos

adquiridosconThurstoneen EE.UU. De otro lado,Germaininvitó aEysenck

y Brengelmann,quienpasóunosmesescon todoel grupodelDepartamento

ayudándolesen el montaje de aparatos,en el diseño de las pruebasy

programasqueel laboratoriodebíallevar a cabo.

Independientemente,Germaintraboamistadconpsicólogosamericanos

en diferentesCongresos.A raízdeestaamistad,un jefe de lasFuerzasAéreas

de los EE.UU. ofreció a Germainsu ayudaparaestableceruna colaboración
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entreel Departamentoy la SeccióndePsicologíadelPentágono.Germain,tras

comunicarestehechoa D. JuanZaragúeta,al Secretrioy al Presidentedel

C.S.I.C., obtuvo autorizaciónpara realizardiversasentrevistas,de las que

salieronlos principalespuntosde colaboración:traduccióny adaptaciónde

los testsde papel y lápiz, adaptacióny tipificación de los dispositivospara

la selecciónde aviadoresy la incorporaciónde los resultadosal Ejército del

Aire Españolcomo técnicaselectivahabitual. De los dos primerosaspectos

seencargaronPinillos y Marcelo Pascual.

Independientementede la adaptaciónde los tests de selecciónde

pilotos, Pinillos intervino en la creación de otras pruebasselectivaspara

conductoresy radiotelegrafistasparael Ejército del Aire. En cuantoal tercer

objetivo,escapóde las posibilidadesdel Departamento,y Germainsetuvo

que poner en contactocon el ekÑts~4cY* del C.S.I.C., D. JoséIbáñezMartín,

quien contactóa su vez con GonzálezGallarza,entoncesMinistro del Aire.

Tras llegar aun acuerdo,secreóun equipodepsicólogoscompuestospor el

personaldel Departamentoy por un grupode Jefesy Oficiales,militaresy

psicólogos,quefueronincorporandosucesivamentelastécnicasal Ejército del

Aire con brillantes resultados.A lo largo de estatrayectoriaGermain fue

invitado por el gobiernode los EE.UU. con el fin de observary estudiarel

procesodeseleccióndeaviadoresdesarrolladoenaquelpaís.El gobiermode

los EE.UU.nombróaGermain“BrigadierGeneral”.Germainestuvoenla base

principaldeSanAntonio(Texas)porespaciodedosmeses,dondetrabajaban

unosdoscientospsicólogos.A su vez, recorrió las diversasbasesde San

Angelo, Dayton, Wright Patterson,Washington...,dondese aplicabanlas

técnicaselaboradasen SanAntonio. Cuandoregresóa España,ya se había

logrado la organizacióndefinitiva del procesode selección,e incluso la

CompañíaIberia se interesóen el proyectoparaimplantarloen la misma.

Trasun breveparéntesisenel procesodeselección,Pinillosy col. reanudaron

susestudiosde psicologíaen el Ejército delAire sobrepilotos, conductores

y radiotelegrafistas.

213



Pinillos guardagratos recuerdosde estaetapa,y aunqueél no sea

partidiariode dedicartodosu tiempoa la selección,reconocequeel uso de

los testsha ayudadoen muchoal avancede las distintasáreaspsicológicas,

incluyendoel estudiode la personalidad.

5.3.1.-Requisitoscientíficos de los tests

El testesunatécnicademuestreocomportamental,en tantoencuanto

seusacomoprocedimientoparaobtenermuestrasdeconducta.Lasmuestras

que seobtienena travésdel test son representativasde un comportamiento

individual. Ahora bien, el correctoempleodel test exige que se cumplan

determinadascondiciones:

a> En cuantoal muestreocomportamental,éstese debe llevar a caboen una

situaciónnormalizada,sin la cualseríaprácticamenteimposiblecompararlas

muestrasdel comportamientodelsujetoconlasdel restode la población.Por

situaciónnormalizadaseentiendeque,tantola estimulaciónespecíficaa que

se someteel sujeto para provocar sus respuestascomo las condiciones

ambientalesen las que esasestimulacionesse realizan,debende poseer

garantíasde estabilidad.La normalizaciónse convierteen unaimportante

dificultad cuandolos testsque se usanconsistenen aparatos,ya que éstos

suelensermuy delicados,y entreunosaparatosy otros puedendarsetanto

o másdiferenciasindividualesqueentrelaspersonas.Conlos testsimpresos

corrientespuedeocurrir los mismo, quela normalizaciónno secumpla.Es

necesarioque ésta se de también en los individuos que se sometana

muestreo,es decir, los individuos deben estarmormalizados,igualadoso

estandarizados,dentrode los limites posibles,ensuscondicionesmotivacio-

nalescuandovanamedirsusrespuestasanteunamismavariable.Asimismo,

el registrode lasrespuestasde los sujetosdebe ser normalizad».
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b) En cuantoa la confiabilidadde los testsy suhomogeneidad,hayquecomprobar

si el muestreoderespuestasobtenidoconlos testsofrecegarantíascientíficas

reales,paralo cual lasrespuestasdebensersometidasa ciertasverificaciones

quesuelenser generalmentedeordenestadístico.Ser confiablefigura entre

las diferentescaracterísticasquedebecomplir un test,esdecir,si con un test

medimosrepetidamentela mismavariable, los resultadosdebenseriguales

o muy parecidos. La confiabilidad hace referencia a la estabilidad o

repetibilidadde las medidas,indicándonosen qué grado o cuantauna

primera muestra de comportamientoobtenida a través de un test va a

parecerseaotrasmuestrasobtenidasensucesivasaplicacionesdelmismotest.

Tambiénha de poseerlo que seconocecomo consistenciainterna,aspecto

quehacereferenciaal gradode homogeneidado unidimensionalidadde las

respuestas,aludiendoa la índolede las fuentespsicológicasdequeporceden

lasrespuestasquesehanmuestreadoconel test.Otracaracterísticaquedebe

cumplir es la de tenervalidez externa,consistenteen la capacidaddel test

para pronosticarcomportamientosfuturos, desarrolladosen situaciones

distintasquela planteadapor el test en concreto.

Lo que se obtiene a travésde un test son muestrasde operaciones

externasy nodeestructuraspsíquicasbásicas.Otracaracterísticapsicométrica

quedebecumplir un test esque las muestrasde conductaqueseobtengan

debenserconexionadasaunasdeterminadasseriesnuméricasparaconstituir

verdaderasescalasdemedida,lo quepermitehacerde untestun instrumen-

to concierto rigor, permitiéndonoscompararel comportamientodeun sujeto

con otros gruposde individuos.
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5.3.2.-Requisitosespecialesde los tesisde personalidad

ParaPinillos, los testsdepersonalidadno seescapana lascondiciones

anteriormenteexpuestassi quierenser verdaderosinstrumentosdeexplora-

ción científica. Por lo general,con ellos se suelehmuestrearcaracterísticas

temperamentalesy emotivasen vez de actitudes. Para el autor (1961a)

trabajarconlascaracterísticastemperamentalesy emotivasnosobligaaplan-

tearnosqué esla personalidad,a precisarla naturalezade esasfuentesde

muestreoqueseexploranconlos testsde personalidad.Comoya sedijo en

líneasanteriores,lasdefinicionesdadasa la personalidadhansidode lo más

variadas.Pinillos define la personalidad“como un sistemade estructuras

adaptativasdel individuo” (PINILLOS, 1961 a, p. 258). Consideraqueesta

definiciónno e>c cluye de la personalidadningunaestructurapsicológica,ya

queel sistematotal deestructurasde adaptacióndel individuoa la realidad

eslo quepropiamenteconstituyesu personalidad.

Pinillos (1961 a), profundizandosobreel presentetema,vio que la

estructurade la personalidaestabaincluidaen la conocidafónnulaR = f (5).

Sin embargo,él llegó máslejos, ampliandodicha fórmula a R = f(S,H,M),

donde:

R = respuesta.

S = estimulaciónambiental.

H = factor direccionalo cognitivo.

M = factorenergéticoo motivacional.

El motivo de induir estasdos nuevasestructurasde mediaciónfue

porqueconsiderabaqueentrelosestímulosy lasrespuestasinterveníanunas

variablessubjetivaspropias del sujeto, variablesintermediasque podían

aparecercomofactoresdela mente,facultadesmentales,estructuraslatentes...

Paraél,esasestructuraseranel factordireccional,representadopor H, inicial

del término habilidad y que seria indicativa de todas las estructuras
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cognitivasy direccionalesdel comportamiento,y M, que simbolizaríaa la

motivación,términoqueincluiríatodaslasestructurasenergéticasy emotivas

del comportamiento.

Los factoresmedidospor los testsde personalidadsuelenexcluir las

estructurasdireccionales,a lo quePinillos alegaquepara poder teneruna

visión cabal de la personalidades imprescindible llegar a conocer sus

capacidadescognitivas,la cuantíay modalidadde las mismas(PINILLOS,

1961 a).

Se sabeque los tests mentalesde aptitudestratande medir estas

capacidadescognitivasde la maneramáspuray conrelativaindependencia

deotrosfactoresmotivacionaleso situacionales,ofreciéndonos,fundamental-

mente, medidasde las capacidadesdel sujeto a nivel cortical, con cierta

independenciadelosnivelessubcorticalesemotivosymotivacionales,además

de lo que el factor ambiental haya podido incorporar a las estructuras

corticales.Entre tanto, las pruebasde habilidad (pruebasde rendimiento,

conocimientos adquiridos) recogen más las influencias situacionales y

motivacionales.Admitiendoquela comparaciónde laspotenciascognitivas

de un sujetocon susaplicacionesy desarrollosrealesconstituyeun aspecto

clave de la composición de la personalidad,y analizandolos resultados

derivadosde las diferentesfuentesdemuestreomencionadas,los resultados

que se obtienenpodrían ser muy útiles desde el punto de vista de la

comprensiónde la personalidad(PINILLOS, 1961 a).

Lasestructurassituacionales(S) sonimprescindiblesparacomprender

lasanterioresestrcuturas(H,,M), ya quela situaciónactúacomoun marcoque

viene a condicionar,activar,configurary llenar de contenidolasestructuras

adaptativasde las personas.Consideraque el estudio de las estructuras

adaptativasdel individuo quedaríaincompletosi se prescindiesede las

estructurassituacionalesa las que ha de adaptarse.Paracomprenderlas
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estructurasmotivacionales y direccionales del comportamiento resulta

necesarioel análisisde la circunstancia(PINILLOS, 1961 a).

Los procedimientos utilizados para medir la personalidadson

posiblementelos más numerososy heterogéneosde la psicología.Para

Pinillos (1988), estasituación corresponderíaal estadoaún inmadurodel

campoy a la fascinaciónqueejercesobremuchosprofesionalesde disciplinas

afines, Los tests de personalidadsuelendividirse en psicométricos,pro-

yectivos,expresivos,situacionalesy neurofisiológicos.Tratemosdesintetizar

más: las pruebasquemiden la motivaciónsuelenser fisiológicas, aunque

tambiénlas hay proyectivas.Las pruebasfisiológicas puede~consistir en

registrosquemidan,porejemplo,la conductividadpalmar,obateríasdetests

autonómicoscomo las de Wenger, Sherman,Jost Freeman...También se

puedaincluirlos testsexpresivoscomoel miokinéticode Mira o las pruebas

deLuna.Estaspruebasfisiológicassuelenextraersusmuestrasderespuestas

de estructurasmotivacionalesdifícilmente reversibles. Para Pinillos, su

conexióncon síndromesfisiológicos determinadoso con ciertasestrcuturas

motricesparecebien fundamentada.

Las pruebasproyectivasextraensusrespuestasde planoscomporta-

mentalesmásreversibles,másdependientesde la situacióny con un mayor

contenido cultural, como por ejemplo el TAT, incluyendo una serie de

pruebascomofrasesincompletas,asociacioneslibres...,todasellas general-

mentecon unabaseintrospectivaquenos permiteobtenerunavisiónmóvil,

dinámicay cultural de las estructurasmotivacionales.

Laspruebasquemidenglobalmenteel productofinal de los compone-

netesbásicosdel comportamientosuelenser cierto tipo de cuestionariosde

personalidad,que cataloganla actividadcomportamentaldel individuo en

grandescategorias,y cuyasbaseso raícespsicológicasson poco claras.Las

preguntasquegeneralmentesuelenhacerseestánreferidasa las accionesy
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vivenciasdel individuo acercadesushábitosde interacciónsocial.Mediante

el análisisfactorialde la interdependenciade lasrespuestas,éstasseagrupan

enciertascategoríasmáso menoshomogéneascomosodabilidad,actividad,

suspicacia...(PINILLLOS, 1961 a). Pinillos consideraque estascategorías

formanagrupacionesalgo complejasde productosterminales,en lasqueno

suelequedarclarocuálessonlos componentessubyacentesmásimportantes,

lo que no significa que dichas calificaciones guarden relación con las

estructurasadaptativasbásicaquelo determinan,sinoque,esdifícil delimitar

lo queesdebidoacadaunadeellasdadoel planoterminal enel quesesitúa

la fuentedemuestreo.

Otras pruebasque miden el comportamientoglobalmenteson las

calificaciones,las entrevistasy los testsde situacionesreales,que seutilizan

a vecesen psicologíapedagógica,industrialo clínica, y quepuedenllegara

ser muy útiles, ya quepuedenservir al psicólogocomo fuentede hipótesis

y de verificación de susideas.

ParaPinillos, el Rorschaches posiblementela pruebamásútil para

suministrardatosacercade la interacciónmútuadelos distintoscomponentes

de la personalidad.

Actualmentelas listasde adjetivos(LA) puedenser situadasentrelas

catorcetécnicasmásutilizadasen la evaluaciónde la personalidad.Estas

consistenen listadosvariablesde adjetivosquesepresentanaun sujetocon

el fin dequeéstejuzguesi puedenseraplicables,bienasí mismo,biena una

personau objeto del cual se pide su juicio. Las listas de adjetivospueden

estarreferidasamuy distintosámbitos.Aunquepuedenserconstruidaspara

la demandadecadacasoindividual,existenlistasdeadjetivosquepresentan

un materialestandareinclusodatosnormativos.Comoejemplodeestaslistas

de adjetivostenemosa la ACL, productode ungrupodeinvestigadoresdel

IPAR(Instituto de Evaluacióne Investigaciónde la Personalidad)deBerkely
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(USA), Suponela lista deadjetivosmáscompletay ampliasobrela queexis-

tenmayor númerode investigaciones.Constade 300 adjetivosagrupados

segúnvariablesdepersonalidad,integradasen37 escalasdivididasencinco

agrupacionesde caráctergeneral.El DACL (lista de adjetivosde depresión)

fue construidapor Lubin y col. (1975) con el objetivo deteneren cuenta,en

el estudiode la depresión,el componenteafectivo-cognitivode la mismaa

través de un autoinformefiable y válido, sencillo de aplicar y de buena

aceptaciónpor el sujeto.

Las calificacionessonotras técnicaspsicológicasutilizadasfrecuente-

mentecomo pruehasdepersonalidadquepretendenconferir rigor y validez

a los juicios intuitivos con quelos sereshumanosse valoranunosa otros.

Una elección acertadade los calificadores,una situación favorable a la

observacióny a la imparciabilidad del juicio, unos rasgos de conducta

objetivos,simplesy biendefinidosy unasescalasdecalificaciónbastantebien

construidasy validadasconstituyenóptimascondicionesparaquelascalifica-

cionesseaninstrumentosútilesal psicólogo.El usode lascalificacionescomo

fuente de datos en la experimentaciónde la personalidades frecuente,

aunqueseespearaque,conel pasodel tiempo,nuevaspruebasmásestables

y objetivasvengana suplirías.Perohastaqueesto suceda,hay que tomar

precaucionesen su uso parareducir los errorescomunesde estetipo de

instrumentos(PINILLOS, 1955 a).

El uso de las calificacionesno estáexentodeerrores.Pinillos escribió

un articulo en el queexponíalos defectosmáscomunesde las calificaciones

y sussolucionesmásposibles.Novamosadetenemosenexponercuálesson

estoserrores3y susposiblessoluciones,pero sí haremosun breveresumen

3Los interesadosen el presentetemapuedenremitirseal artículo publicadopor Pinlilos
en 1955: TestdePersonalidad:Calificaciones,RevistadePsicologíaGeneralyAplicada,número
35.
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de las escalasanalizadaspor Pinillos (1955 a) en relación a la valoración

crítica quele merece.

El uso de las calificacionesdentrode la psicologíasepuederemitir a

tres aspectos:

- comocriterio paravalidar otraspruebas.

- comofuentede informaciónparaestudiarla personalidad.

- comoprocedimientoprácticode exploraciónindividual.

Encuantoa las calificacionescomofuentedeinformaciónparaestudiar

la personalidad,a partir de los estudiosde Webb fueronusadas,frecuente-

mente,paraestudiarla estructurade la personalidad,sometiendogeneral-

mente los resultadosde las calificaciones a análisis factoriales que lo

redujerana suscomponenteso dimensionesprincipales(PINILLOS, 1955a).

Eysenckrealizóun estudioacercade la estructurade la personalidady, en

general,los factoresde extraversión-introversióny neuroticismo-estabilidad

emocionalsurgíana vecescon diferentesnombres.Ha habidoocasionesen

lasquelos factoresextraídoshansidomuy numerosos,comoesel casode los

doce obtenidospor Ca-tel: ciclotimia-esquizotimia,inteligencia, madurez-

inestabilidad emocional, hipersensibilidad-toleranciade la fustración,

dominancia-sumisión,optimismo-pesimismo,madurez-inmadurez,ciclotimia-

esquizofrenia,ansiedad-inestsabilidad,neurastenia-carácterobsesivo,cultura-

bastedad,ciclotimia maniaca-paranoia.

Las calificacionesseutilizan en aquellassituacionesen las queno se

puedendisponerde otraspruebasmásexactas,o bien en lassituacionesen

las quesesabede antemanoquelos sujetosno van a responderde manera

sinceraa los cuestionarios.Por tanto, la clínica, la industria y los centros

escolaresy educativosson los más apropiadospara hacer uso de las

calificaciones.Lasescalasde calificacióneditadasson muy reducidasdebido
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a queen la mayor partede los casosel uso de éstasesprivado(se usanen

la Instituciónquelas ha elaborado).

Entre las másconocidasdestaca la escalade pronósticosde Elgin

elaboradapor Lorr, Wittman y Schamberger.Estaescalagozade granpres-

tigio dentro de ls psicologíaclínica; en ella se diferenciantrescomponetes

principales:exageraciónafectiva,proyecciónparanoicay retraimientoesquizo-

frénico.

Referidaa la personalidadnormalsobresalela escaladecalificaciónde

Sheldon,quedistinguetres tipos depersonalidad:viscerotonia,somatoniay

cerebrotonia.

Entre lasdistintasescalasde la clínica cabemencionarla de Wittem-

born,Malmud,el PsicogramadeKretschmery la escalaMarston,entreotras.

En el ámbito educativo,las escalasFels -de calificacióndel comporta-

mientode los padresconrespectoa los hijos- esunode los instrumentosmás

segurosy fielesparapoderobtenerinformaciónconsistente.La versiónactual

contiene30 escalasdecalificacióncuidadosamenteelaboradasyrevisadaspor

los psicólogosdel FelsStudy.

Laescalade Vinelanddemadurezsocialesusadafrecuentementepara

distinguir-mediantela exploracióndeáreascomolasocupaciones,desplaza-

miento y locomoción,gradode comunicación,independencia...-el retraso

intelectualde la capacidadparahacervidaencomún.Gozadegranprestigio

en el campode las deficienciasmentales;tambiénha sido aplicadaen la

evaluaciónde los procesospsicoterapéuticosy en la psicologíasocial. Otras

escalesde calificaciones dentro del ámbito educativo son la Escala de

Personalidadde Tschechteliny la Fichade Personalidadelaboradapor los
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Comitésdel Gobiernode los CentrosdeSegundaEnseñanzaparacalificar a

los alumnosqueseasemejanperteneceral arquetipodel joven americano.

Dentro de la psicologíaindustrial existenalgunasescalasque han

alcanzadoun cierto grado de formalizacióncientífica. Remmersy Hobson

elaboraronuna escala de calificación para el personal administrativo y

ejecutivo, que son calificados por sus subordinadosen 36 características

agrupadasen trescategorías:justicia conlos subordinados,eficaciaadminis-

trativa y orientacióndemocráticaen el mando.

La Comisión de estudiosde la L.O.M.A. (Life Office Management

Association) ha trabajadoen la formalizaciónde escalasparausoindustrial,

llegandoa diseñar16 escalasqueevaluasen:capacidaddetrabajoen equipo,

adaptabilidad,actitud hacia la empresa,sentido común, cooperatividad,

cortesía,formalidad,humor,eficacia,iniciativa, interésenel trabajo,lealtad,

fiabilidad, tactoy probidad.

Otrascompañías,comolaCompañíaMetropolitanadeSegurosdeVida

(U.S.A.), poseenescalasde mérito usadaspara poder estimar el trabajo

efectuadopor sus empleadoscon la finalidad de promocionamiento.El

Servicio de Empleo de los EstadosUnidos también ha trabajadoen la

elaboraciónde escalasde calificacióncon fines industriales.

El ejército-frecuentemente-haceusode lasescalasde calificaciónpara

obtenerinformaciónacercade la adecuaciónde un oficial paradeterminados

empleos y funciones.Este procedimientoes utilizado usualmentepor el

ejército de EstadosUnidos.
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5.4.- EL ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD MEDIANTE TESIS

En numerosasocasionesPinillos ha centradosuatenciónenel campo

de la personalidad.El primer trabajo que realizó sobre la personalidad

consistióenunaadaptacióndel testWartegg.Anteriormentesemencionóel

interésde Pinillos sobreel tema,siendoesteunode los principalesmotivos

por losquedecidiómarchara Inglaterra.El contactoconel estudiocientífico

de la personalidadlo realizóa travésdeEysenck,quientrabajabadesdehacía

tiemposobreaspectosde la misma.JuntoaEysencky bajoel asesoramiento

de éste,Pinillos fue enriqueciendosu conocimientoe interéspor el estudio

científico de la personalidad.Cuandoregresóa Españasiguió manteniendo

el contactocon Eysenck,quienle asesoróparael montajede unabateríade

testsde personalidad.El resultadode estetrabajofue la realizaciónde un

cuestionario(C.E.PD, queincluía el estudiode dos factores,“extraversióny

estabilidademocional’t,y al quePinillosañadióun tercerfactor,“paranoidis-

mo”. Paralelamente,Eysenck,enLondres,trabajandosobrelo mismo,añadió

otro factordiferenteal de Pinillos,el de “psicoticismo”.

El C.E.P.es un cuestionariode personalidadeditadopor el Instituto

Nacionalde PsicologíaAplicaday por la Comisiónde Productividad,y las

siglascorrespondenalos nombresdeControl,Extraversióny Paranoidismo.

Las escalasque componenactualmenteel cuestionariose refieren a las

siguientesdimensioneso factoresde personalidad:

ESCALA C deestabilidademocional,cuyofin esestimarla frecuencia

e intensidadde lasalteracionesemocionalesendógenasocon causasexternas

leves.

ESCALA E de extraversiónsocial, que pretendeestimarel gusto y

facilidadpor los contadossocialesnumerososy variados.

ESCALAP deparanoidismo,compuestapor preguntasdeagresividad

y durezaenlas relacionesconlos demás,terquedady suspicacia.Enestudios
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posterioresPinillos comprobó,tras un análisisfactorial, queestaescalaera

descomponibleen dos,unade agresividady durezay otra de suspicacia.

Las preguntascontenidasen la escalade estabilidad emocional y

extraversiónsocial fuerontomadaso adaptadaspor Pinillos (1960 a) de los

cuestionariosusualesen estecampoy, en gran parte,del Guilford STDOR,

adaptadoen Españapor Germainy Secadas.Las preguntasque componen

la escaladesinceridadestánbasadasen la Lic-EscaledelMMPI, aunquecon

algunasmodificaciones.

En 1960Pinillos llevó a caboun estudioparadelimitar la consistencia

y validez de este cuestionario: “Conversacionestenidas con el profesor

Eysenck nos llevaron a la convicción de que algunasde las escalasde

personalidadconsideradascomounidimensionaleseranmásheterogéneasde

lo queparecían,y no medíanrealmentelo quedecianmedir. Paraevitaren

lo posible este defecto, sometimosel C.E.P. a un paciente análisis de

elementos’ (PINILLOS, 1960 a, p. 67).

Para llevar a caboel presenteestudioutilizó tresgruposde sujetos:

MuestraA: compuestapor 167 varonesadultosde nivel socioeconómicoy

educativo bastanteelevado, consistentesen universitarios, arquitectose

ingenieros,quetomaronparteencursosderelacioneshumanasdesarrolladas

por Pinillos durantelos años1956 y 1957en diversasempresasindustriales

españolas.

Muestra13: compuestapor 104sujetosdecaracterísticassimilaresala muestra

A, conla únicadiferenciade quelos cursossellevaronacaboenal año1958.

MuestraC: compuestade 82 sujetossemejantesa los de la muestraC, pero

asistentesacursosde la EscueladeOrganizaciónIndustrialdurantelos años

1958-59y 1959-60.
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Las edadesde los sujetosestabancomprendidasentrelos veintitrésy

los cincuentaaños, siendo la media de edadde treinta y dos años. Los

cuestionariosserellenaronvoluntariamentey seadjuntaronotraspruebasde

aptitudy actitudessocialescomoprácticascomplementariasa las enseñanzas

teóricas.

Paraprocederal análisisde los resultadosdividió los cuestionariosen

un 27por 100 superiory otro27por 100 inferior paracadaunade lasescalas,

comparandoposteriormenteel númeroderespuestasafirmativaso negativas

(segúnel caso)encadaunode los porcentajes.Siguiendoesteprocedimiento

delimitó las preguntasque realmentemedían neuroticismo, pues, si el

númerode sujetosquecontestasensí a unapreguntade neuroticismoerael

mismoenel 27por 100desujetosconmayorpuntuaciónenneuroticismoque

en el 27 por 100 con menor puntuaciónen neuroticismo,esapreguntano

medíarealmenteesefactor.

En cuantoal estudiode la validezexternadel cuestionario,partióde

la general convicción de que los cuestionariossuelentener una validez

interna aceptable,o como dice Pinillos (1960 a), una consistenciainterna

pasabley una validezexterior muy pequeñao nula”. Tras observaciones

cualitativas,Pinillos llegó aconsiderarqueel C.E.P.poseíaunaciertavalidez

para detectardificultades caracteriales:“Sabíamos,sí, que muchasde las

personasqueen el cuestionariodabanpuntuacionesconectas,poseíanen la

realidadpersonalidadesdifíciles; aeíamos,en cambio,queaquellossujetos

quedabanpuntuacionesextremasenescalascomoP, o queresultabanmuy

inestablesy muy extravertidos,resultabanen la práctica individuos con

dificultadesrealesde adaptación”(PINILLOS, 1960 a, p. 71).

Utilizando42 alumnosde la EscueladeOrganizaciónIndustrial(parte

de la muestraC) realizó un estudioparaobtenerdatosmásconcretossobre

la validez externadel C.E.P.Los sujetos,tras cuatromesesde convivencia
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Utilizando42 alumnosde la EscueladeOrganizaciónIndustrial(parte

de la muestraC) realizóun estudioparaobtenerdatosmásconcretossobre

la validezexternadel C.E.P. Los sujetos,trascuatromesesde convivencia

mutuapor las tardes,se calificaronentresí enunaescalade O a 5 puntosen

unaserie de característicasdefinidaspreviamente.

Los resultadosobtenidosdemostraronquetresdesuscinco escalas,C,

E y ?, mostrabancoeficientesde validez significativos al 1 y 5 por 100;

mientras que la escalade tendenciasparanoidesofrecía resultadosque

indicabanla necesidadde un posterior estudio y revisión, la escalade

sinceridadno parecíamostrarrelaciónconningunode los criteriosexteriores

utilizados.

Finalizadoel análisisde los elementosPinillos (1960 a> llegó a las

siguientesconclusiones:

- El cuestionarioC.E.P. ha quedadointegradopor las siguientesescalas,

relativamentehomogéneas:

C: de estabilidademocional.

E: de extraversiónsocial.

P: de tendenciasparanoides.

5: de sinceridad.

?: númerode dudasal contestar.

- Aunque homogeneizadas,estas escalas mantienenentre sí relaciones

estructuralesque indican quizá la existencia de un factor general de

normalidadcomúna los factoresC, E, 1% 5, 7, cuyaconsideraciónpuedeser

de interésdiagnosticoparanotenerencuentatansólopuntuacionesextremas

enun factor, sino tambiéncombinacionesde puntuaciones.

- La correlaciónde estasescalascon calificacionesde personalidad,hechas

independientementede los resultadosde los cuestionarios,sugierequelas
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escalasC, E y ? poseenunamoderadavalidez,esdecir,estánmoderadamente

de acuerdocon las calificaciones.

- La relaciónde la escalade tendenciasparanoidescon las calificacionesde

dinamismoy sociabilidadplanteanproblemasnuevosquerequierenulteriores

estudios.

Estasconclusionesindicaronque el C.E.P.no carecíade consistencia

internay de validezexterna.

5.4.1.-El C.E.P.comoinstrumentode investigaciónde la personalidad

En másdeunaocasiónPinillosha ligadoel estudiode la personalidad

a la psicolingúistica.DesdeHumboldt,los lingúistasestánhabituadosa la

idea de que el lenguaje,en cuanto a estructurasocial,puedeactuarcomo

facilitador o inhibidor de los procesosmentalesdel hablante;por tanto,se

puedepresuponerquela estructuralingúísticadeunacomunidadcondiciona,

hastacierto punto,la estructuramentalde los hablantesde esacomunidad,

ya que estructuraslingúísticas diferentesestán vinculadas a procesos

mentalesdiferentes.

Pinillos pensóen la posibilidad de trasladaresta hipótesis socio-

lingtiísticaal campode las diferenciasindividuales,ya quesupusoqueera

viable concebirquela estructuralingúisticapropiadeunapersonaguardaba

ciertasrelacionessemánticasconla estructuradesucomportamientoo, lo que

es igual, que entre los tipos de personalidady determinadasestructuras

lingilísticasexistenrelacionessistemáticas:“En concreto,nuestraideaesque

el lenguajerefleja, a nivel signitivo y de forma sistemáticay acumulativa,la

experienciapersonal,a consecuenciade lo cualmedialos procesosmentales

delsujeto,susespectativas,evaluaciones,percepciones,etc. Si estofueraasí,
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distintasclasessociales”(PINILLOS, CARRILLO y LINAREJOS,1968,p. 1029).

Con el fin de poner a prueba esta hipótesis, Pinillos y colaboradores

correlacionaronciertosfactoresdepersonalidadcon los hábitosconnotativos

quemide el indice semánticode Osgood.Los factoresde personalidadque

se utilizaron fueron los medidos por el cuestionarioC.E.P.; los hábitos

connotativosmedidoscorrespondieronprincipalmenteal factordeevaluación

del indice semántico.

El índicesemánticodeOsgood,creadopor Illinois CharlesE. Osgood,

es unade las técnicasmásutilizadasen las investigacionespsicológicasde

caráctergeneraly. sobretodo, en el ámbito restringido a la psicologíadel

lenguaje,que pretendemedir las principalesdimensionessemánticasque

definen el espacio de las significaciones connotativas. La dimensión

evaluativa es una dimensión básica que viene definida por subescalas

formadaspor paresde conceptosopuestoscomo, bueno-malo,oportuno-

inoportuno,bondadoso-cruel,bello-feo,afortunado-desafortunado,importan-

te-trivial, verdadero-falso,juicioso-estúpido.

La estimaciónde los factoresde personalidadse realizó por la vía

verbal del cuestionario,vía que refleja la percepciónque el sujeto tiene

respectode sí mismoen determinadasdimensionesbásicasde su comporta-

miento. Como complementorecogierondatos de un pequeñogrupo de

pacientespsicóticos y orgánicoscon diagnósticosrelativamenteclaros. El

presentetrabajosevio condicionadopor la bajavalidezde los cuestionarios.

Otra fasedel trabajoestuvoconstituidaporla elecciónde los estímulos

verbales.Estosestímulosdebíanser,al menosen principio, connotadosde

forma diferente según se tratase de personasestables,extravertidose

introvertidos...Pinillos y col. eligieronunaserie de estímulosquepresupo-

nían adecuadospara provocarconnotacionesdiferenciales.Los estímulos

fueronlos siguientes:deporte,amistad,soledad,muerte,tú, otro...; aunque
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fueron elegidosa priori, dieron por supuestoque,por ejemplo,la palabra

soledadseríaconnotadapor los introvertidosmenosnegativamentequelos

extrovertidos.Estos juicios los basaronen sus conocimientossobre los

diferentestipos de personalidad.

La muestraestabaconstituidapor cuatrogrupos:

- Grupoprimero, constituidopor 100 estudiantesde Filosofía y Letrasde

ambossexos.

- Gruposegundo,constituidopor 100 estudiantessemejantesal los delgrupo

primero.

- Grupo tercero,constituidopor 200 candidatosa pilotosde complemento.

- Grupocuarto,constituidopor 13 pacientesdeun centropsiquiátrico.

Para el primer y segundogrupo las pruebas fueron de carácter

voluntario,y partede la rutinaselectivaparael tercero.En los cuatrogrupos

seadministróel cuestionariodepersonalidadC.E.P.y el indicesemánticode

Osgoodconla instruccióndevaloraro coinotardiezpalabras.Paralos grupos

primero,terceroy cuartolaspalabrasestímulosfueronamistad,pensamiento,

soledad,deporte,suerte,fiesta,autoridad,muerte,envidiay acción.Al grupo

segundole dieroncomoestímulopronombrespersonalesy algunosde los

términosanteriores,como soledady muerte. El grupo cuartorequirió una

aplicaciónindividualizadade laspruebas.Unavezrealizadala aplicación,los

sujetosrecibieron,paracadapalabraestímulo,catorcepuntuaciones,cinco de

personalidady nueveconnotativas,correspondientesa las ocho escalasdel

factorevaluativomásunapuntuaciónglobal enel factor.Unavez obtenidas

laspuntuacionescalcularonlos coeficientesdecorrelaciónentrelasdiferentes

puntuaciones.

Los resultadoslogrados llevaron a Pinillos y col. a las siguientes

conclusiones:
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- En cuantoa las seis palabrasexploradas(hastaahora):deporte,amistad,

soledad, muerte, tú, otro, aparecieronrelacionessistemáticasentre las

connotacionesmedidaspor lassub-escalasevaluativasdel índicedeOsgood

y las escalasdel C.E.P. que miden estabilidademocional, extraversión,

paranoidismoy sinceridad.Dadoel númerode sujetosutilizados,llegarona

la afirmaciónde quetalesrelacionesposeíanunaestructura,presuponiendo

queesasseispalabrasno eranlas únicasen lasqueseprodujesenrelaciones

sistemáticas

- La interpretaciónde estasrelacionesles llevaron a suponer,al menosen

principio, que los sujetosestablesy extravertidosseadaptanmejor quelos

inestablese introvertidosa los patronesevaluativosde la sociedad,al menos

en lo referentea susrespuestasde carácterverbal; considerandoel lenguaje

comoreflejo sistemáticoy acumulativode la experienciapersonal(prescin-

diendode los aspectosestructuralesy comunitariosde la cuestión),expe-

rienciaspositivasdeadaptaciónibanacompañadasdeconnotacionespositivas

y viceversa (PINILLOS, CARRILLO y LINAREJOS, 1968). Tras estos

resultados,Pinillos se planteó hastaqué punto esta teoríaconfirmaba las

ideas de Eysenck sobre la extraversión: “En una conversaciónreciente,

Eysenckseinclinabaapensarquelas correlacionesobtenidassedebenaque

los introvertidossonmásrestrictivoso inhibidosensusjuicios y movimientos

quelos extravertidos.Segúnesto,nuestrosresultadospodríanserexplicados

sin recurrir a los contenidossignificativos de las palabras-estímulo”(PIINI-

LLOS, CARRILLO y LINAREJOS, 1968, p. 1038).

Reflexionesfinales les llevaron a plantearque la utilización de las

connotacionescomoinstrumentopsicodiagnósticoindirectopodíaconstituir

unaútil derivacióndelenfoqueutilizado enel presenteestudio.Además,si

la experienciasistematizadaen el lenguaje condicionabalos procesosde

adaptacióndel individuo,orientandosuscategorizacionesy evaluacionesde
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los fenómenos,una reeducaciónde tipo verbal,reorganizandolasestructuras

verbales,podíamodificarel comportamientomismo.

Utilizando nuevamenteel cuestionariode personalidadC.E.P.,José

Luis Pinillos y JoséMaríaCarrillo (1983)reprodujeronexperimentalmenteun

perfil semejanteal perfil que configura la personalidadcriminal según

EysenckA

ParaEysenck(1977),estapersonalidadestáconstituidapor puntuacio-

nesaltasen psicoticismo(P), neuroticismo(N) y extraversión(E).

Enel comienzodesusinvestigacionesEysenckcentrabasuteoríasobre

la personalidadantisocialy criminal en las dimensionesde neuroticismoy

extraversión,asociandoposteriormentesu dimensión de psicoticismoal

conceptode criminalidad.ParaEysenck(1970),el factor de extraversiónera

el queteníaunaimplicaciónmásfuerteenestetipo depersonalidad.En 1971

pusode manifiestoqueerael componentede impulsividad,másqueel de

sociabilidad, el predominantementeresponsablede las diferencias sig-

nificativas entresujetosdelincuentesy no delincuentes.

En basea estasafirmaciones,Pinillos y Carrillo (1983) demostraronla

posibilidaddeproducirexperimentalmenteun perfil depersonalidadantiso-

cial -partiendode unamuestrade sujetosnormales-mediantela manipula-

ción del estadomotivacional.

Con una muestrade 50 estudiantesde la Facultadde Psicología

analizaronla variaciónde lasmatricesdeconrelacionesy estructurasfactoria-

les. Dos situacionesde análisissetuvieron en cuenta:

4Eysenckcreóel perfil de personalidada partir deunamuestrade prisioneras.
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a) condicionesnormalesde aplicación, que estabanconstituidaspor las

respuestasal C.E.P.

b) condicionesde agresividad,constituidaspor las respuestasde los sujetos

tras unainducción de hipnosis,en la quesesugirió a los sujetosla motiva-

ción deagresividadsiguiendoel métodoqueCarrillo desarrollóen1980-1981.

Realizarontambiénun análisismoduladorquegeneródos matricesde

correlacionesde 50 sujetoscadauna. Mientrasunaseobtuvoen condiciones

normalesde aplicación,otra seobtuvo en condicionesde agresividad.Con

respectoa lasotras cuatromatricesde correlación,dosestabanformadaspor

25 sujetosintrovertidosen condicionesnormalesde aplicacióny 25 sujetos

introvertidosen condicionesde agresividad.Las dos restantesquedaron

constituidas por sujetos extravertidos en condiciones de agresividad

5’ t’o

Asimismo,utilizando el programaBMDP4M limitaron el númerode

factoresaaquellosen los quelos valorespropiosfuesenmayorquela unidad,

y efectuaronrotacionesvirmaxparapodercontarconlasmatricesfactoriales

rotadascorrespondientesa las matricesde correlaciones.

Los resultadosobtenidossemuestranen las siguientestablas:
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TABLA 1: Matricesde intercorrelacionesdelC.E.P.parael grupototal, grupo

de sujetosintrovertidos y grupo de sujetos extravertidosen condiciones

normalesde aplicacióny en condicionesde agresividad.

Intercoaelaciones Condicionesnormales Condicionesde agresividad

.

0.1 0.1 G,E

N=50 N=25 N~25

.01

-.37

-.47

.06

-.21

-.06

-.20

.44

-.29

-.09

.25 .13

-.37 -.38

-.44 -.52

.24 -.11

-.34 -.21

.01 -.14

-.00 -.31

.55 .34

-.43 -.22

.21 .06

0.1 0.1 0.E

N=50 N=25 N=25

44 25

-.17 -.37

-.59 -.58

.02 -.58

.31 .41

.12 -.02

-.24 -.05

.42 .46

-.47-.54

-.18 -.25

-.12

-.06

-.63

-.63

.16

.40

-.20

.42

-.39

-.13

C-E

C-l’

C-S

EA’

E-S

E-?

Its

2-?

5-?
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TABLA 2: matricesfactorialesrotadas(rotaciónvirmax) de las dimensiones

delC.E.P.en el grupototal.Grupo de introvertidosy grupodeextravertidos

bajo condiciones de agresividad, sin tener en cuenta las saturaciones

factorialesmenoresde .25.

Condicionesnormales

G.T G.I G.E

P: .80

S: .79

C:-.73

VPT.94

S: .80

2: .76

C:-.61

VI’2.05

Condicionesde

G.T Cd

C:-.78

2: .77

5: .77

S: .26

VPI.86

2: .75

E: .71

?:Á4

VPl.72

C: .89

S:-.79

P:-.47

S: .40

VI’1.97

E: .78

P:-.37

VPI.20

E: .96

C: .38

P:-.36

VPT.32

E:-.69

VFI.35

S:-.85

C: .90

F:-.30

vI’í .70

E: .82

P: .80

C: .91

S:-.84

VPI.65 VPI.72

Analizandolos resultados,Pinillos y Carrillo (1083) llegaron a las

siguientesconclusiones:

- quetrasla inducciónde agresividadseconfiguraba,tantoenel grupototal

de referenciacomoen los gruposmoduladospor la extraversióne introver-

sión,un perfil de personalidadconstituidopor unafuerteasociaciónentre

paranoidismo(P> y extraversión(E), acompañadosen los tres gruposde

análisis,en condicionesde agresividad,por una altasaturaciónen el factor

de poconúmerode dudas.Se llegabaa un factor definidopor agresividad,

autoritarismo,desconfianzaenlos demás,rigidezy extraversión,pudiéndose

definir estecontenidocomoP, E y N altos.

Factores agresividad

G.E

P: .72

E: .56

VPI .72
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- E y P aparecenenla muestraexperimenta],bajocondicionesdeagresividad,

fuertementeasociadasde modopositivo en contrade lo queen la muestra

original parecía.

- El factorP, quehacereferenciaaparanoidismo,quedadefinidomejorcomo

paranoidismoquecomopsicoticismo.El presentetrabajocuestionala validez

del factor de psicoticismode Eysenck,puestoque tras la realización de

diversosestudiosde análisisde contenidose encontróque de los items que

mássaturaban,el factor P (psicoticismode Eysenck)seasemejabaen mucho

al factor E (paranoidismo)de Pinillos.

Con esta investigaciónse llegó a demostrarque el sistemade tres

factoresdepersonalidadesútil comosistemadescriptivoy discriminantede

la personalidadcriminal, así como el hecho de que la manipulaciónde

repertoriosemocionales-motivacionales-medianteinducciónde agresividad-

alterabansensiblementelas relaciones funcionales entre los rasgos de

extraversióny paranoidismo.

Tras finalizar la investigaciónPinillos y Carrillo consideraronposible

la formulaciónde hipótesisalternativasa la predisposiciónbiológicadeesta

configuraciónfactorial,talescomola ambientalistao la interactiva:“mediante

el efecto de nuestrainducción de agresividadhemosdemostradoque tal

configuraciónde rasgosesdiferentea la obtenidaen condicionesnormales

de aplicación, y que en ella E y P aparecenestrechay positivamente

relacionados,nosólo en la muestratotal dereferencia,sinoen la submuestra

de extravertidose introvertidos; en la muestratotal de referenciay en la

submuestrasde extravertidose introvertidos,bajo condicionesnormalesde

aplicación,no ocurrelo mismo. Esto puedehacerpensar,por ejemplo, que

Eysenck y otros autoreshan encontradoun perfil antisocial pero, quizás,

porque los sujetosen los quese configuratal perfil se encontrabanen un

estado ‘emocional-motivacional’ de agresividad, dadassus condiciones

habitualesde existencia”(PINILLOS y CARRILLO, 1983, p. 180).
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5.5.- APENDICE

C.E.P.:CUESTIONARODE PERSONALIDAD

5.5.1.- instruccionesgenerales

Se tendránen cuentalasnormassiguientes:

- Debencumplirselos requisitoshabitualespara la aplicaciónde pruebas

psicológicasencuentoserefierea la preparacióndelmaterial,disposiciónde

la sala,condicionesambientales,motivaciónde sujetos,etc.

- El examinadordebeconocery atenerseestrictamentea las instrucciones

específicasde la prueba.

- Asimismo, se cercioraráde que todoslos sujetoshanentendidoperfecta-

mentelo quetienenquehacer.Si esnecesario,repetirálasexplicaciones;pero,

en lo posible,no se emplearánnuevosejemploso aclaracionesen términos

distintos a los que figuran en las normasestrictasde esteManual o en la

primerapáginadel ejemplar.

- MientrascomienzanacontestaralaspreguntasdelCuestionario,comproba-

rá cuidadosamentesi lascontestacionessedancorrectamenterodeandocon

un circulo unade las tresposiblesalternativasde los elementos,o marcando

correctamenteen la Hoja de respuestas.

- El examinadorha de indicar a los sujetosqueno empiecena trabajarantes

de quese dé la señal.Estotiene mayor importanciacuandoel examinador

está interesadoen aonometrarel tiempoempleadoparacadauno de los

sujetosen completarel Cuestionario.
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- Es aconsejableque, antesde la administraciónde la prueba,se explique

brevementea los sujetos el motivo por el que se aplica el Cuestionario,

insistiendoenel interésquetieneel hacerlobien, de modoquese consigasu

aceptacióny disposiciónadecuadaspara trabajarcon la máximasinceridad.

El contenidode estaobservaciónpreliminaresvariable,segúnla situacióny

el motivo del examen.

5.5.2.- Instruccionesespecíficas(correcciónmanual)

Se reparteun lápiz a cadaexaminando.El examinadortendráalgunos

másde repuesto,y advertirá: “Si se les estropeael lápiz, levantenla manoy les

daréotro inmediatamente”.Despuésserepartenlos Ejemplaresdel Cuestiona-

rio, colocándolossobrelas mesasde los sujetosde forma queaparezcasólo

a la vista la primerapágina,y seles dice: “No vuelvan la hoja hasta queseles

indique. Ahora rellenen los datos que se piden en la parte superior de la página:

Apellidos, nombre, edad, sexo, etc.“. Cuandohayanterminadode anotarsus

datos de filiación, se añade:“Esta prueba que van a hacer ahora no sirvepara

medir SUS aptitudes,es más bien para ver cómo piensansobre algunas cosas”. A

continuaciónse leen las instruccionesimpresasen la primera páginadel

Ejemplar,y cuandotodoshayancomprendidola tareaa realizary el modo

de anotar susrespuestas,se da la ordende volver la hoja y comenzarla

prueba.Si el examinadorestáinteresadoensaberel tiempoqueempleacada

sujeto en completar la prueba,puedehacer la anotación pertinente,al

recogerlo,en un ángulode la primera páginadel Ejemplar. La pruebano

tiene tiempo limitado, pero la mayoríade los sujetosla completanentre20

y 25 minutos.
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5.5.3- Instruccionesespecíficas(correcciónmecanizada)

Cuandose utilizan Hojas de respuestaspara correcciónmecanizada,

el procesodeaplicacióndel Cuestionarioesprácticamenteel mismoindicado

con anterioridad,pero las instruccioneshande adecuarseal tipo dematerial

que seemplea.

ExistenunasInstruccionesgeneralespara la utilización de Hojaspara

correcciónelectrónica(forma de cumplimentarla cabecera,modode anotar

las respuestas,borrarlas equivocaciones,etc.),queson comunesa todoslos

testsquedisponende esematerialy queseincluyencon las Hojas;por ello,

el presenteapartadose limitará a exponersólo las instruccionesque se

refieren a las característicasespecialesde la Hoja de respuestade este

Cuestionario.

En el casodeemplearestetipo de hojasesnecesariotenerdispuestos

lapiceros(preferiblementeel número2), en númerosuficientepara poder

entregardos a cadasujeto y conservaralgunoscomo reserva,y gomasde

borrar(tipo natao similar).

Se comienzadistribuyendolos lapicerosy lasgomas,y acontinuación

las Hojas de respuestas.Se indica a los sujetosquecumplimentenlos datos

de la partesuperior(Apellidos,nombre,edad,etc.),advirtiéndolesquedeben

hacerlodentro de los espaciosdestinadosa estefin y queprocuren,sobre

todo, no hacerningunaseñalen las ‘marcasdel tiempo” (rayasnegrasdel

margenderecho).A continuaciónserepartenlos Cuadernillos,diciendoa los

sujetosquenoescribannadaenellosy quelascontestacionesdebenanotarlas

siempreen la Hoja derespuestas,en la formaqueseles indicarádespués.Se

prosigue diciendo: “Vamos a leer las instrucciones del Cuadernillo, presten

atención,puesvoya decirlesalgunascosasdistintasde las queestánescritasen él

Se leenen voz alta las instruccionesadecuándolasa la contestaciónen estas
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Hojasde respuestas(así, cuandoel cuadernillopone“rodee’o ‘rodeecon un

círculo” debeleerse“marque”), y seañade:“Para anotar las contestaciones,no

debe escribir Vds. nada en el Cuadernillo, sino pasar a la Hoja de respuestasy

rellenar completamentecon lápiz el espacio comprendido entre las dos líneas

discontinuassituadasbajo la respuestaelegida (SI, NO, ?), en el renglóncorrespon-

dienteal númerode la pregunta.Esto debehacerseconcuidadopara que en el trazo

no las sobrepaseen ningún sentido5. Si en algún caso quieren cambiar una

contestaciónya anotada,debenborrarla completamentey marcar a continuaciónla

nuevarespuesta.

Despuésdepreguntarsi ha comprendidotodoscómohande hacerlo,

y una vezaclaradaslas dudas,si las hubiera,secomienzala prueba.No es

necesariolimitar el tiempo.CuandotodoshayanacabadoserecogenlasHojas

de respuestasy los Cuadernillosy seda por terminadala aplicación.

A continuaciónsemuestrael Cuestionario.

5Bs convenienteque en el enceradose escribanalgunos ejemplosde contestaciones
correctas.
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Nt 37

C.ER.

Apellidos y nombre: Edad; Sexo:
V, ‘4

Empresa: .. Categoría;

Centro de enseñanza: Curso:

C E S

Puntuaciones ______ ______ ______ ______ j

C~ntil@3 _______ _______ _______ _______ _______

1 y, s t r Li C C 1 o ri e s

A continuación encontrará una serie de preguntas. Se le pide que rodee con un circulo la contes-
tación (Sí o NO) que mejor refleje su manera de ser.

Lea primero la pregunta reposadamente, piense cuál es su conducta habitual en relación con
o que en ella se expone, y contéstela.

Rodee el signo de Interrogación sólo cuando le sea imposible decidirse entre el “SI o el
NO”, por os motivos que sean

Procure contestar a todas las preguntas. No implican ninguna dificultad, y no hay nada malo
en ellas. Si falseara las respuestas, no resultaría ni mejor ni peor, sino solamente distinto. Debe, por
tanto, contestar poniendo en ellas toda su buena voluntad y sinceridad.

Conteste las preguntas sin pensarlo demasiado.

NO VUELVA LA HOJA HASTA QUE SE LE INOIQUE

Autor: U.U. PINILLOS.
O ‘Ifl by TEA Edicione.. 5. A. - Todo. o. derechos r•aa,vadoa. - Prohibí da 1. reproducción.. Edite: TEA Ediciófle, 5. A. C/. Fray

O da SSI,tgún. 24.- Madrid-lE.- imprime: Aguirre Campan o. - Daganzo. 15 dundO. - Madria.2 - Depósito Legal: M. 5119 - 1972.
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¿Tiende a reducir sus amistades a un grupo escogido?
¿Se encueníTa a gusto entre mucha gente?

¿Le gusta más actuar que pensar lo que hay que hacer?
cuando se meten con Vd., ¿suele tener respuesta a punto?
¿SueÑa a menudo con proyectos que no Se realizan nunca?
De pequeño, ¿era obediente’
¿Es Vd. rápido y seguro en sus actos?
¿Responde Vd con dureza cuando alguien le ataca’
¿Le molesta tener que hacer nuevas amistades?

¿Deja a veces para mañana lo que podría hacer hoy~
¿Toma su trabaio con naturalidad, esto es. sin preocuparse más de lo necesario’
¿Se disgusta con facilidad~
¿Le gusta recordar momentos felices de su vida pasada?
Cuando promete algo, ¿lo cumple siempre, aunque sea muy desfavorable para Vd~
¿Es un poco tímido con las personas de otro sexo?
¿Actúa sin contemplaciones cuando sospecha que alguien se la quiere lugar?
¿Se enfurece alguna vez?
¿Hay ocasiones en que se siente muy solo?
¿Cree que las dificultades sólo detienen a los débiles?
¿Le molesta mucho llegar tarde a una cita?
¿Suelen ocurrirsele las respuestas cuando ya ha pasado la ocasión?
¿Ha fanlarroneado alguna vez?

¿Le irrita mucho que alguien no conteste a sus caras’
¿Tienda a ser escrupuloso en el cumplimiento de sus obligaciones?
¿Lo suele pasar muy bien en las fiestas s~ reuniones sociales?
Al decir algo. ¿suele tener en cuenta lo que van a pensar los demás?
¿Es propenso a cambiar de humor sin causa justificada?
¿La gusta gastai bromas a la gente?

¿Le han cogido alguna vez en una mentira?
¿Se le va a veces la imaginación cuando trata de concentrarse en algo?
¿Se considera a st mismo como un individuo nervioso?
¿Se le ocurre con frecuencia lo que deberla haber hecho cuando ya ha pasado el oto-

mento
1

¿Le molesta mucho perder en el juego?
¿Cree Vd, que, desgraciadamente, es verdad lo de “piensa mal y acortarás’?

¿Le resulta lácil, por lo general, hacer nuevas amistades?
¿Ha tenido alguna vez la extraña sensación de ser distinto de como era antes?
Cuando está trabajando, ¿le molesta mucho que le interrumpan?
¿Cree que abundan las personas envidiosa.?

¿Toma muy “a pocho” su trabajo?
¿Se distrae a menudo en el curso de una oortversaoián?

¿Le critican más de lo que merece?
¿Se alegra de verdad si un enemigo suyo consigue un é,dto merecido?
¿Le divierten las reuniones y fiestas más que ninguna otra cosa?
¿Tiene a veces preocupaciones que no le dejan dormir?
Modestia aparte, ¿so juzga Vd. superior a la mayoría de la gente?
¿Murmura VÓ, de vez en cuando?
¿Suele pasarlo Sien en las fiestas y reuniones sociales?
¿Se considera Vd. una persona algo soliadora?
¿Se siente a veces deprimido y cansado, sin ninguna razón detennineda?
¿Tiene Vd. a veces pensamientos o deseos que le avergonzarían si se supieran?
¿Tiende Vd, a quedarse callado cuando 50 encuentra entre Personas QUC conoce poco?
¿Se encuentra a veces rebosante de alegría. y a voce, francamente agotado?
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53. ¿Se ¡nterpretan mal mucHas de tas cosas que Vd. dice o hace?
54. ¿Le gusta averiguar los motivos ocultos de la conducta aiena2
55. ¿Suele decir la última palabra en tas discusiones?
56. ¿Responde en seguida a todas las cartas que recibe?
57. ~.Secors¡dera a si mismo corro una persona habladora?

58. ¿Pretiere 05 trabajOs de acción a los de pensamiento?.
sg ~.Se conduce con ¡gual Ocrrecc:on en Su casa que en vj5[ta

1

60. ~Le gusta hacer nuevas arnLstades’

61.
0Le deqr¡me o ~eaburre estar ~olo’

62. ¿Le gusta ‘neterse en asuntos que requieren energia y rapidez de acción?
63. ¿Piensa con trecuencra en ¡os buenos tiempos pasados?
64. ¿Habla a veces de lo que nc sabe?
es ¿cree que es irncosíble co.ntiar de verdad en nadie?
66. ¿Le ocurre a menudo que una ¡des tonta e venga insistentemente a la maginación~
67. ¿Le considera ja gente como une persona animada?
68. ¿Sabe aguantar bien a las personas que abusan de su autondad?

69. ¿Ha de1adc alguna vez de cumplir su palabra’
70. ¿Suele tener un humor bastante igual

0
71. ~,Leduele mucho que le traten secamente’
72.

05e coniorma cuando no se sale con la suya’
73. ¿Se siente muy herido en sus sentimientos cuando la gente es desconsiderada con Vd.7
74. ¿Presume a veces más de lo debido?
75. ¿Le gusta dirigir grupos, reuniones, etc.?
76. ¿Se considera a si mismo una persona alegre y optimista’

77. ¿Ha tenido alguna vez acures económicos?
78. ¿Le ha convencido la vida de que para hacerse respetar hay que ser duro?
79. Si alguien se mete con Vd.. ¿trata por todos los medios de darle su merecido?
SO. ¿Se pone a veces tan nervioso que no puede permanecer sentado?

81. En general, ¿le gustan tas fiestas de sociedad?
82. ¿se considera a sí mismo como una persona animada?
83. ¿Está convencido de que en esta vida es neceserio ser un poco “zorro” con la gente?
84. ¿Cree que al que destaca, en seguida tratan de hundirlo?

85. ¿Llega alguna vez tarde a su trabajo?
86. ¿So siente deprimido a veces sin saber exactamente por qué?
87, Cuando hace algo mal. ¿piensa mucho en ello?
sa. ¿cambia de humor con facilidad?

89. ¿Cree que la vida ha sido justa con Vd.7
90. ¿Le gusta tener muchas relacione, sociales?
91. ¿Ha hecho alguna vez algo de lo que tenga que avergonzarte?

92. Sinceramente. ~ considera capaz de hacer las cosas mejor que la mayoría?
93. ¿Cree que la gente habla de Vd. con frecuencia?
94. ¿Ha perdido el control de sus nervios alguna vn?
95. ¿Protesta siempre que se comete una injusticia con Vd.?
96. ¿Se siente alegre unas veces y desgraciado otras, sin que haya razones claras para ello?
97. ¿Le resulta dLficil participar de la alegría general en las reuniones y fiestas?
98. De ordinario. ¿es usted una persona despreocupada

0

99. ¿Lo cambia fácilmente el humor según le vayan las cosas?
100. ¿Pagarla Vd. impu¿stos aun sabiendo que nadie le iba a descubrir si no los pagaba?
101. ¿Le gusta ajustar su vida a ideales y normas lijas?
102. ¿Ss Vd. inilexibie cuando tiene la razón?

103. ¿Ls gustan los trabajos qsse requieren rrtuctto cuidado y atención a los detalles?
104. ¿Hay Ocasiones en que lo único que le apetece es estar solo y que le dejen en paz’
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tOS. ¿Cree Vd. que. en realidad. el mundo está gobemado por poderes secretos que poquisíma gente
conoce’

106, ¿La gusta permanecer en segundo término en las fiestas y reuniones públicas’
107. ¿Cree que un puñado de hombres decididos puede reformar la sociedad?
lOS. ¿Hay noches en que las preocupaciones le tienen despierte mucho tiempo?
tOS. ,Reconoce que nene el genio un poco violento’
itO. Entre ras nersonas que conoce, ¿hay alguna que le sea profundamente antipátical

11 ¿Le parece que muChas de las cosas que le han salido mal se deben a envidias y enemistades
personales’

112.
0Opina cuy la mu¡er debe gozar de igual libertad que el hombre’

113. Cuando algo te sale mal, ¿lo olvida en seguida
1

it 4. Por lo general. ¿es ‘/d. quien da el primer paso para entablar una nueva amistad?
115. ¿Se equivoca con frecuencia’
ti 5. ¿Disfruta en las manífestaoiones de eniusiasmo colectivo, como el fútbol, los toros. sf0,1
117. Por jo general. ¿mantiene Vd. ocultos sus propósitos’
118. Cuando no se sale con la suya. ¿se conforrna fácilmente?

119. ¿Se le ha criticado más de lo debido’
120.

0Encuentra que en La soctedad actual no se puede uno fiar de nadie?
121. ¿Le cuesta mucho olvidar las ofensas, aunque las haya perdonado desde el primer mo-

mento’

122. Cuando se te mete algo en la cabeza. ¿Irala por lodos los medios de realizarlo?
123. ¿Le mira la gente mucho cuando va por la calle?

124. Durante los últimos cinco años, ¿ha ocupado .algún cargo directivo en juntas deportivas, benéfi-
cas, sociales, etc,’

125. ¿Cambia de aficiones con facilidad?

126. ¿Se le va a veces la imaginación, de forma que pierde el hilo de lo que está haciendo o di-

c:endo
1

127, Cuando está deprimido, ¿busca alguien que te anime?
128. ¿Hay ocasiones en que se siente solo en medio de la gente1
129, Si llega tarde a una conferencia, ¿prefiere quedarse en píe melor que afravesar la sala para sen-

tarse’
130. ¿Ha recaudado alguna vez fondos para una causa que le interese?

131, ¿Ls gusta más el teatro que el baile?
132. ¿Ha echado alguna vez una bronca a un subordinado por no haberle tenido a tiempo un tra-

- balo’
133. Cuando se encarga de algo, ¿prefiere asumir la responsabilidad Vd. solo?
134. ¿Cree que el respeto a las costumbres sociales constituye un aspecto esencial de la vida hu-

mana1

135. ¿Suele tomarse más responsablildades y quehaceres de os que le corresponden?
136. ¿Le desagrada la disciplina’ . .. ..

137. ¿Pasa a veces por periodos en que se siente muy solo1
138. ¿Ha experimentado en la vida muchas amarguras?

139. Por lo general. ¿comprendo mejor los problemas estudiándolos Vé, solo que discutiéndolos con

otros’
140. Si un camarero te sirve mal, ¿te llama Vd. la atención?
141. Si alguien murmura de Vd., ¿le planta cara abiertamente?
142., ¿Hay asunfos que le irrila que se toquen delante de Vd.?

143. ¿Le molesta que le observen mientras trabaja?
¶44. ¿Le gusta intervenir Srs la organización de tiestas, reuniones, etc.?
145. ¿Ha sentido envidia alguna vez9
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CAPITULO 6

JOSELUIS PINILLOS Y LA SELECCION

PROFESIONAL



6.1.- ANTECEDENTESDE LA SELECCIONPROFESIONAL

La selección profesionaly la psicotecniahan estadoestrechamente

unidas,puestoque ésta última ofrecía a la selecciónprofesionalprocedi-

mientospara determinarel trabajo másadecuadoa las aptitudesde cada

persona,tanto a nivel físico, manual,técnicoo intelectual,

Lasempresas,ensunecesidaddeaumentarel rendimientoproductivo

y económico,vieron la necesidaddeorganizarel trabajodemaneracientífica,

encargandoesta labor a distintos profesionalescomo técnicos,sociólogos,

economistas,psicólogos...

Taylor(1685-1731)fue el precursordeestemovimiento,Sentólasbases

de la selecciónprofesionalcomounode los mediosquepermitíanel aumento

de la producción.Taylor intentó introduciren las fábricasun nuevométodo

quepermitieseunaorganizaciónmásracionaldel trabajo,lo queconllevaría

un mejor uso de las fuerzasproductivas-Llegó a demostrarcon ejemplos

prácticosla mejoraen la situaciónlaboral con simplesmodificacionescomo

acomodarde maneraadecuadala maquinaria,los útiles y los métodosde
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trabajo,asícomohaciendousode la selecciónde individuosaptospara cada

modalidadde trabajo.

En la organización científica del trabajo había que considerar

numerososfactores.Los psicólogosestabaninteresadosde maneraespecial

por el factor humano,aunqueno podíanprescindirdel resto,ya quetodo

procesode selecciónimplicabala elaboraciónde un psicogramaprofesional,

que incluía tanto el estudio de las aptitudesfísicas como psicológicas,

examinandoposteriormentea los sujetosparaver si reuníanlas aptitudes

necesariasparaun determinadotrabajo.

Taylor no escapóa numerosascríticas que consideraronsu sistema

negativopor limitarseaaceptaro eliminar aun sujetoparaun determinado

trabajo.Ante tal deficiencia,la psicotecniaintentódar respuestano restrin-

giendosu función a la meraselección,sino queen el casode queun sujeto

fueseinapropiadoparaunadeterminadalabor, deberíade hacerun examen

de aptitudesquele proporcionaseotrastareasparalas cualesfueseapto. La

pretensiónde la psicotecniaera indicar, desdeel principio, cuál seríael

trabajomásapropiadoparaun individuo teniendoen cuentasusaptitudes

y su personalidadglobal. Este modo de actuar llevó a algunosautoresa

considerar esta modalidad de psicotecniacomo “psicotecnia subjetiva”,

diferenciándosede la “psicotecniaobjetiva’ en cuantoqueéstabuscabala

adaptaciónadecuadadel instrumentoal trabajo,asícomola adaptacióndelos

métodosdetrabajoa las condicionesfisiológicasy psicológicasdel operario,

lo que implicaba un estudioanalítico de los movimientos,consistenteen

descomponeréstosen susfasesparaanalizaraquellosquefuesennecesarios

y eliminar los queno lo eran,Consecuentemente,esteactuarconllevabaun

aumentoconsiderableen el rendimientoy en el tiempoproducidopor la

eliminación de los movimientosque previamentese habíanconsiderado

innecesarios,
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La organizacióncientíficadel trabajono podíalimitarseal estudiode

la maquinariay de los útiles, sino que teníaqueteneren consideraciónel

factor humano, lo que convertía a la psicología aplicada en una baza

imprescindible. La fatiga, la atención, la memoria, habilidad manual,

inteligencia..,seconvirtieronen aspectosfundamentalesde estudio.

Talesexigenciascontribuyerona que la psicotecniacontasecadavez

másconunamayornúmerodeprocedimientosquele permitieseverificar las

aptitudesgeneralesy especiales,tanto a nivel cualitativocomocuantitativo

(testspsicométricos),asícomoprocedimientosquele permitieseel estudiode

la personalidad(testsde personalidad).

Dentrodela selecciónlaboral,un aspectoaconsiderarfue la selección

de los aprendices.Seleccionara personasque desconocíanpor completoel

trabajono eranadafácil y, menos,acertaren la selecciónde las mismas.De

nuevo,la psicotecniadebíadeproporcionarlos métodosadecuadosparaeste

menester.

El procedimientoutilizado abarcabados aspectos:

a) Laexploraciónde lasaptitudesgeneralesy especialesparaundeterminado

trabajo,asícomola formulaciónde los psicogramasprofesionales.

b) Comprobarsilos candidatosreuníano no lascaracterísticasexigidasy en

quégrado,a travésdeexamen,lo quepermitíano sóloun diagnósticode las

aptitudes,sinola formulacióndepronósticosacercade la intervenciónfutura

delaprendizen relaciónal trabajoparael cualeraseleccionado.

La organizacióncientíficadel trabajopermitióuna mejoraeconómica

notablepero,además,suspretensionesiban másallá de la meraselección,

implicándoseen aspectossocialescomo:

- Mejora económica,ya queel trabajodel obreroadaptadoa susaptitudes

producíaun rendimientotantoa nivel cuantitativocomocualitativo.
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- Fomentaciónde la salud pública, pues con la realización del examen

psicofisiológico del aprendizse evitabaque éste ejercieseuna profesión

inadecuadaenrelacióna susaptitudes,soslayándosenumerososaccidentes.

Por ejemplo, seevitabaque u.u obreroque careciesede resistenciafísica y

fuerzatrabajaseen algoque exigieraestascaracterísticascomo condiciones

necesarias,

- Disminución del desempleo,ya que al contratar a los trabajadores

adecuadosseprescindíadel posteriordespido.

- Fomentaciónde la paz social,puestrabajadoressatisfechoscon susalario

y puestolaboraj,contribuíanal mantenimientode la concordiay pazentrelas

diferentesclasessociales.

6,Z- LA SELECCIONPROFESIONAL EN EL EJERCITODEL AIRE

6.2±-Antecedentesde la psicologíamilitar y aeronáutica

El desencadenamientode la 1 guerramundial fue decisivo para el

desarrollodela psicologíaaplicada.El ejércitode los EstadosUnidos,en su

necesidadde incorporarnuevosreclutas,llevó a caboun gran procesode

selecciónque le garantizasesituar a cadahombreen el lugar adecuado,

atendiendoa las aptitudesde cadaindividuo y a la eliminación de aquellas

personasquepor su deficienciamentalnofuesenaptasparala labormilitar.

La necesidadincipientede aumentarsuejército1 en pocotiempocontribuyó

‘Al comenzarla 1 guerramundial los EE.UU. carecíanprácticamentede un ejército,
teniendoque improvisarloen un tiempo reducido,ya que apenascantabancon 120.000
hombres,unaguardianacionalde156.000hombresy unos7.000oficiales,dondesólo 4.500
teníanmásde un añode servido,Ordenesdel Congresoexigían queestascifras fuesen
elevadasa 1.200.000hombresparafinalesde 1917,ya 3.600.000afinalesde1918.Conseguir
tal cantidadde hombresen tan pocatiempodemandóunarápidasolución,cuyarespuesta
parecióencontrarseenelusodelostestspsicotécnicos.FueasícomaelejércitodelosEEUU.
encargóa la AsociaciónAmericanade Psicologíala preparaciónde un plande selecciónde
nuevasreclutas.En mayo de 1917,el Comitésereuniócanel fin de establecerlos métodos
adecuadosde selecciónquealcanzasenlos objetivospropuestos,seleccionandodastipos de
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a quela psicotecniadesarrollasenuevastécnicasde seleccióny clasificación

quecubriesenlas necesidadesde especialistasen el ejército.

En el intervalo de tiempode ambasguerrasmundialesse continué

avanzandoen el desarrollode los testsen una líneamáscualitativa de la

medición,extendiéndoseal campode la personalidaden una visión más

comprensivay dinámica de ésta, a través de nuevastécnicascomo las

proyectivas,de gran difusión en la II guerramundial, El desarrollodel

análisisfactorialsupusoun granavanceal poderaveriguarexperimentalmen-

telo querealmentemedíanlos tests,Durantela II guerramundialel gobierno

americanoaunósusesfuerzospararecurrira todala ayudacientíficaposible,

que le permitieseincorporar los avancesconseguidospor la psicología

industrial.En la 11 guerramundialtodoslos paisesbeligeranteshicieronuso

de los medios psicotécnicosde selección para algunos de sus cuerpos

especiales.

En la segundadécada de nuestrosiglo la psicología aeronáutica

experimentaun fuerte desarrollo, haciéndosepatente la necesidadde

seleccionarnuevospilotos de vuelo, En las primerasfasesde selecciónlos

testsmásutilizadosfueronlos sensorialesy motores,centrándosefundamen-

talmenteen la medidadel tiempo de reacciónsimple. Posteriormente,se

recurrió a] estudio de la medida del tiempo de reacción compleja, tras

comprobarla fiabilidad y validez de las pruebasanteriores,hastaque en

1915, el padreCemelli pusode manifiestola importanciade las aptitudes

perceptivasparael vuelo,

pruebas:el examenAlpha (Army tests) destinadopara aquellosreclutasque conocían
perfectamenteel idioma,y el examenBeta,paraaquellossujetosquehabíafracasadoen el
Alpha, a los analfabetosy extranjeros.A finales de 1917,un total de 1.726.000hombres
habíanrealizadoel examen,incluidos más de 41.000 oficiales. El Comité necesitócomo
personalauxiliar másde 100 oficiales y 300 suboficialesy subalternosparatal empresa
(MART! VILLALBA, 1990>
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Nuevamentedebemosa los psicólogosamericanosel avanceen la

seleccióndepilotosde vuelo,puestoquefueronellosquienespropusieronla

importancia de validar los tests de selección de pilotos, aunqueestos

proyectosse paralizarontras finalizar la 1 guerramundial, retomándose

quince añosdespues.

Cuandola selecciónde pilotos pasódenuevoa la actualidad-ya que

por término medio tres de cadacuatroaspirantesa piloto fracasabanen

algunapartedel aprendizajedevuelo-,la aviaciónhabíaevolucionadohasta

tal punto,quelos psicólgosempezaronaplantearsecómodistinguir un piloto

de bombardeode otro de caza, en vez de cómo detectar un piloto en

potencia, actividades en las que suponíanque interveníanaptitudesy

temperamentosdiferentes.Investigacionesrealizadasmostraronla esterilidad

de estas diferencias,volviéndose a formular la primitiva pregunta con

algunas variantes (cómo detectarun pilto en potencia). Las baterías de

aptitudesutilizadas posteriorementese basaron,en su mayoría, en los

estudiosrealizadosen estosaños(MARTí VILLALBA, 1990).

Perolas pruebasde aptitudesno cubría másquela tercerapartedel

éxito de pilotos, quedandoaún gran partede la varianzadel aiterio sin

determinarpor las pruebasde aptitudes.Esteestancamientocondujoa que

la psicologíaaeronáuticabuscasenuevoscaminos,enfocadosen la medición

denuevosaspectosde la varianzadelcriterio medianteel estudiopsicológico

de las motivaciones,la capacidadde manejar mayor información, la

sociometría,así como el aspectoclínico y fisiológico de la psicología

aeronáutica(PASCUAL, 1983).
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6.2.2.- Desarrollode la psicologíamilitar enEspaña

En1931 seiniciaenEspañala colaboraciónde la psicologíay el ejército

del aire a través del Instituto de Orientación Profesionaly Selección

Profesionalde Madrid con el Grupo de Información de Artillería de la

Armaday posteriormentecon la Escuelade Automovilismode la Armada.

Cercano a un cuartel madrileño, el Grupo de Información de la

Artillería hablasufridounprocesodereorganizaciónno exentodeproblemas.

Los aparatosdeprecisiónconlos quecontaban,aparatosdelicadosy de alto

costeeconómico,habíanquedadoen manosde reclutasinexpertos,quienes

no tardaronmuchotiempoendeteriorartalesaparatosal hacerusoindebido

de éstos-De otro lado,su escasapreparaciónles convertíaen unosreclutas

incapacesde leer y manejarlas cifras de las escalascon las quecontabala

Artillería. Esta situación, que llegó a convenirseen alarmante,incitó al

ComandanteFuentes a dirigirse al Instituto de Orientacióny Selección

Profesionalde Madrid demandandoconsejoy ayuda,tareaquefue llevada

a cabopor Germainy su colaboradoraMercedesRodrigo.

Germainy Mercedesllevaron durantemuchosaños‘un procesode

selecciónrápiday eficaz,quepermitíaasignarlossujetosadecuadosal Grupo

de Informaciónparatareasespecíficasquedesignabala Armada.

A su vez, realizaronotro tipo de colaboracióncon la Armada,

consistenteen el estudio de las aptitudesy conductasde los reclutasque

entrabana formarpartedela Escuelade Automovilismode laArmada.Los

laboratoriosdel Institutosefueronenriqueciendodepruebasprocedentesde

Berlín y Leipzig, lo que permitó una mejora en el procesode selección,

llegandofinalmenteaestablecerseunacolaboraciónactivaentrela Escuelade

Automovilismo de la Armada y el Instituto de Orientación y Selección

Profesionalde Madrid, colaboraciónqueduróvariosaños.
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En 1939, Mira, haciendousodepruebaspsicotécnicastrabajótambién

en la selecciónmilitar, dondela tareafundamentalfue estudiarlas condicio-

nes y tipos de armas más convenientespara el soldado y el estudio

psicotécnicodelsujetoconfinesa la seleccióndereclutas.Los reclutasfueron

examinadosa través de varios tests, incluyendo un cuestionarioque

interrogabasobre las predisposicionesque pudieranpresentaréstos a la

fatiga,al frío, desfallecimiento.,,paradiagnosticarla predisposiciónneurótica

delsujeto.Los reclutasteníanqueredactarlos sucesosmásterroríficosdesu

vida y lasaccionesmásvaliosas.A travésdeesteprocedimietoseexaminaron

2(X000 reclutas; posteriormentese realizó una selecciónespecialpara los

pilotos de aviación(ANONIMO, 1942).

Aunquetrasfinalizar la guerradiferentesorganismosseocuparonde

los problemasde selección,la Armadacarecíaaúnde un sistemaadecuado

parala selecciónpsicotécnica,utilizando laspruebasde los ensayosiniciales

realizadosporel InstitutodeSelecciónProfesional.El interésquedespertaba

el temaincitó al Directorde la EscuelaSuperiorde la Armada, el Lugarte-

nienteCoronelAsensio,a invitar a Germain(1951)paraimpartir un ciclo de

conferenciassobre“La Psicologíaen unaArmadamoderna’,dirigidas a los

alumnosde la Escuelade Automovilismodel Ejército.

Fruto de estofue la creaciónde pequeñosserviciosde psicotecniaen

diferentes centros: la Academia General Militar, la Escuela Militar de

Montaña,la Academiade Salud Militar, la Escueladel EstadoMayor, la

EscueladeAplicacióndeCaballería,la EscueladeAplicación deArtillería...,

dondelosoficialesmédicosseencargabangeneralmentedelprocesoselectivo,

consultandofrecuentementeconel DepartamentodePsicologíaExperimental.

Entrevistashabidasentre el General Jefe del Estado Mayor y el

Departamentofinalizaronen la creaciónde un Departamentode Psicología

Militar, paradar solucióna los problemastécnicosy prácticosexistentesy
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posibilitarla transformaciónde la ArmadaenunaArmadamoderna,técnica

y mecanizada.ComomarcodeesteDepartamentoestabael Instituto,donde

la colaboraciónde civilesy militares fue necesaria-

Segúnel propio Germain (1958), la labor del Departamentodebía

consistiren:

1> La formaciónpsicológicade militaresdeseososde consagrarseaestetipo

de actividades.

2) La formaciónbrevey eficaz demilitaresen las operacionesdeseleccióny

correcciónde pruebas.

3) Estudiode las seleccionesmáshabitualesen la Armada.

4) Estudioprofesiográficode lasactividadesmáscaracterísticasdelostrabajos

especialesenvista a las futuras selecciones.

5) Elaboraciónde testsy técnicasdeseleccióny análisispsicológicoparacada

uno deesoscasos.

6) Estudiodel entrenamientoen las diversasunidadesy actividades,de las

característicasde personalidadenfuncióndelasdiversasáreasqueexigíala

carrerade Arnasy de la vida en comúndel regimientoen cuartel,

Este tipo de colaboraciónllegó a extendersea la Marina, dondese

realizarontodaunaseriedeensayosqueposteriormentefueronllevadosa la

práctica.En 1947, el Capitánde la Fragata,FernándezAldave, contactócon

el personal del Departamentopara consultar sobre las condiciones y

posibilidadesdeestableceruncentroPsicotécnicoal serviciodela Marina.Así

nacería en 1950 el llamado “Servicio Psicotécnicode la Marina”, que

funcionabacongranrendimientoy enel quetrabajabaunode loscolaborado-

res del Departamento,M. Vélez. Esteservicio se encargóde organizarlas

operacionesde selección,de efectuary presentara los jefes del Cuerpolos

resultadosy lasconclusionesde lasmismas.La colaboracióncon el Instituto

y el Departamentoseextendióa la impartición de cursosy conferenciasen

el Ministerio de la Marina en Madrid (MARTI VILLALBA, 1990).
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Aunqueen 1935 ya existíanantecedentesde unaprimeraaplicación,

1952 fueel añoenquesellevó acaboel primerintentoseriodeestablecerlos

procesosde clasificacióny selecciónprofesionaldel ejércitoespañol.

Enesteaño,el EstadoMayordelAire creóla Comisi6nde Psicotecnia

parainiciar los trabajosnecesariosqueformalizasenla implantaciónde los

procedimientospsicotécnicosen la seleccióndel personaldel ejército.

La Comisiónse encargóde la confecciónde tests, organizaciónde

cursillosparapotenciarel aprendizajedelpersonaldelEjército delAire en la

aplicacióny correccióndelaspruebas,adquisicióndetestsmanipulativos,así

comola aplicaciónde laspruebasalos aspirantesa la AcademiaGeneraldel

Aire y Escuelasde Especialistasy Reclutas.Conjuntamenteaestalabory con

vistas a ampliar conocimientos,realizaronvisitas a diversosCentros de

selección,orientacióny clasificaciónpersonal,tantoanivel civil comomilitar.

Laembergadurade tal proyectodesbordóala capacidaddela Comisión,que

tuvo querecurrira la ayudadel personalespecializadode psicología.

Germainfue invitadopor el Gobiernode los EE.UU. paravisitar los

ServidosdePsicologíade las FuerzasArmadasAmericanasy especialmente

los laboratoriosde trabajodel Ejército del Aire, lo que le permitió conocer

todos los procesosde la psicologfaaplicadaen los tiemposmodernos.La

estanciaen EE.UU.seprolongódurantedosmeses,visitandosucesivamente

losServiciosdePsicologíadeChanuteAFB, Wright Patterson,AeroMedical

Laboratory,RandolphField AFE, Goodfrllow, Lowry AFB, permaneciendo

durantevarias semanasen el Centrode SanAntonio, Texas (LaclclandMr

ForceBase-HumanResonrcesResearchCenter).El equipode trabajoreunido

enestoslaboratoriosestababajola direccióndel Dr. AW. Melton, y sulabor

era todo un ejemplo de lo que debía ser la psicologíaen los tiempos

modernos:una activa y organizadasimbiosis de experimentacióny de
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aplicación,perfectamentedirigida y controladacontodoslos procedimientos

técnicosde que disponenlos psicólogos.

Trasla disgregaciónde la Comisiónde Psicotecnia,en 1954seformó

un equipomilitar, cuyaactuaciónestabaen colaboracióncon el personaldel

Departamentode PsicologíaExperimentaldelC.S.I4conel fin deestudiarla

utilidad delos testsaplicadoshastael momentoy realizarla adaptadóny

experimentacióndelmaterialpsicológicoexistente-facilitadospor lasFuerzas

Aéreas de EEUU. a JoséGermain-para la selecciónde pilotos. Germain

contratólos serviciosde JoséLuis Pinillos que,enaquelentonces,erajefe de

la SecciónProfesionaldelDepartamentodePsicologíaExperimental.Pinillos

recuerdaesta anécdotacon especialcariño porque,como él nos dice, “a

Germainle nombraronGeneralHonorariodel Ejército Americanoy a mí

CaboFurriel”. PinilloscomprendíaqueGermainestabademasiadosumergido

endiversostrabajosy no le importó encargarsede la tareaprácticaquehabla

quedesarrollaren España.

Consecuenciade la visita a EE.UU. fue la visita delCoronelHarrinson

al DepartamentodePsicologíaExperimentaldelC.S.I.C.El CoronelHarrmnson

erael representantedela organizaciónpsicológicaamericanaenEuropa.Tras

visitar las instalacionesentregó,bajo condicionesespecialesde custodiay

secreto,todoel materialde testsnecesarioparalas seleccionesen el Ejército

del Aire, materialqueinmediatamentefue estudiadoparapoderloadaptar

(GERMAIN y PINILLOS, 1958),DesdelosEE.UUseremitió al Departamento

el ComplexCoordination Testy el RudderControl Test,amboscon susrespecti-

‘vas unidadesde control, relojesregistradores,etc,

El Departamentorecibió al ComandanteSperling,procedentedelos

EE.UU., quese desplazóa Españaparaayudar,junto con dos técnicosdel

Ejércitode los EE.UU,al montajee instalaciónde los dispositivosy reactivos

anteriormentemencionados,
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Conel propósitodecompletarlos dispositivoscedidospor los EE.UU.,

el Departamento,en colaboración con el Instituto Nacional de Psicología

Aplicada y Psicotecnia,diseñóel proyecto para la construcciónde dos

aparatos2:

a) Rotary Pursuít test.

b) Self-PacingDiscrftnination reaction time test.

Unavez finalizadala instalaciónde los dispositivos,la traducciónde

los testsrecibidosy la creaciónde los dos nuevosaparatosse dio pasoa la

creaciónde un equipomilitar, encargadode la adaptacióny aplicaciónde

todas las pruebas.El TenienteCoronel Ramo Simó (desaparecidoen un

trágicoaccidente)y el CapitánPascualformaronpartedelequipo,y el interés

queenellosdespertóel temales llevó adiplomarseenpsicologíay a ingresar

en la Escuelade Psicologíay Psicotecniade la Universidadde Madrid.

A lo largo de esteprocesorecibieronla ayudadel CoronelRobertson

de la M.A.A.G. y del CoronelVives, Director Generalde la Instrucción.

Cuando todas la técnicasestuvierona punto,el TenienteGeneral

Gallarza,por entoncesMinistro delAire, aprobóun proyectode contratoen

el queel ServiciodePsicologíadelMinisterio delAire trabajarlaenestrecha

relación con el Departamentode PsicologíaExperimental,utilizando el

materialrecopiladopor ésteparalos procesosde selección.El contratofue

aprobadoasuvez por el PresidentedelConsejoSuperiorde Investigaciones

Científicas,D. José IbáñezMartín, renovándosesucesivamentehasta1958,

sentándoselasbasesdel trabajodesarrolladoconjuntamentepor el Departa-

mentode PsicologíaExperimentaly el Ministerio del Aire a travésde su

DirecciónGeneralde Instrucción.

2Estosaparatospudieronser construidosgraciasa la plenacolaboracióneconómicadel
Instituto.Actualmenteformanpartedel arsenaldel laboratorio.
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Desdeel año1954 hasta1958 examinaron25.247sujetos,procesoque

secomentaráseguidamente.En estavastalabor,lasayudasrecibidasfueron

numerosasasícomovaliosas,

“Nuestro agradecimientoal ProfesorGerard y muy especialmente

queremosexpresarnuestragratitudal Dr. A.W. Melton, Directordel

HumanResourcesResarchCenter,de SanAntonio y al Dr. Ch. W.

Dra» Subdirector,por la ayudaquenoshanproporcionado,permi-

tiéndonosestudiaren sus fuenteslos procedimientosde selección
psicológicay porlos consejosquenoshandado.

QueremosagradecertambiénalDr. Fichporla sabiaorganiza-

ción quedio anuestravisita, asícomopor las facilidadesquenos

proporcionó,y a los CoronelesHarrinsson,Robertsony hoy día al

CoronelCheneaultporsuconstanteinterés,desveloy ayudapara la

consecuciónde estostrabajos.

Finalmente,hemosdedarlasgraciasal GeneralVera delRey

y al CoronelBengoechea,quesucesivamentedesempeñaronel mando

de la escuelaA dePilotosenla queserealizóunade las experiencias

y sin cuyoeficaz apoyoestetrabajono hubierasido posible” <(SER-

MAIN y PINILLOS, 1958, p. 554-555).

6.2.3.- Diferentesexperienciasen la selecciónde pilotos del Ejército del

Aire Español

Pinillos junto aGermain,Ramoy Pascualtrabajóen el análisisde la

validezde laspruebaspsicotécnicasasícomoenel uso detécnicasfactoriales

con el fin de comprobarla aptitudparapilotar y conducir,

En 1958 Pinillos y Germain publican un artículo que resumesus

experienciasen el procesode validación de la Usaf Aircrew Classiflcation

Battery en unamuestrade pilotos españoles.Estetrabajósellevó a cabo a

25’?



partir de la visita delCoronelHarrinson,quienproporcionólos dispositivos

parala selecciónindividual depilotos: ComplexCoordinationTesty Rudder

Control Test,comoanteriormenteya secomentó,

Fueasícomoapartirde 1955empezóunanuevaetapadetrabajopara

Pinillos. En verano de estemismo año, 108 cadetesdel Ejército del Aire,

pertenecientesa la EscuelaA, fueronsometidosaunaversiónespañolade la

batería de tests usada por las Fuerzas Aéreas Norteamericanaspara

seleccionara los alumnosde lasescuelasdevuelo.Los tesIsseaplicaronantes

de que los alumnos comenzasenlas prácticas de vuelo, Las pruebas

administradasfueronlassiguientes:Dial Reading(lecturade instrumentos),

TableReading(lecturadetablas),CoordinateReading(lecturadeCoordena-

das),InstrumentComprehension(comprensiónde instrumentosdeabordo),

Mechanical Principles (comprensión mecánica), Mechanical General

Informatión (cuestionariode informacióngeneral),Two HandCoordination

Test(coordinaciónviso-motorabimanual),RotaryPursuit(coordinaciónviso-

motora) y Visual Discrimination Reaction Time (tiempos de reacción

selectivosentreestímulosvisuales).

Finalizadaslas clases de vuelo (cuya duración fue de tres meses)

efectuaroncorrelacionesbiserialesentrelasnotasdevueloobtenidasdurante

susprácticaspor los cadetesy las puntuacionesobtenidasen los tests, Los

coeficientesde validezobtenidosgiraronen tomo al 0$, coeficientesmuy

similaresa los obtenidosen América,demostrándoseconello la posibilidad

de predecirla aptituddevuelo delos cadetesdeaviaciónconunaprecisión

aceptable.

Enesemismoalio (1958)Pinillos,Germain,Ramoy Pascualpublicaron

unaseriedeestudiossobrela seleccióndeconductoresenel Ejército delAire

llevadaa caboen 1955. De nuevo,la validezde laspruebaspsicotécnicasse

comprobaroncon sujetos pertenecientesa la Escuela A. El proceso de
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validaciónse llevó acaboen tres fases.La pruebaempleadasedenominaba

‘Selecciónde AyudantesEspecialistasnúmeroY, que constabaa su vez de

datosbiográficosasícomocuestionariosy tesis: un cuestionarioinformativo,

un test de cultura general, tesis de rendimiento en cultura general y

profesional,tesisde inteligenciabasadosen seriesnuméricassencillas,tesis

de órdenes,tesis de rendimientoescolar, tesis de inteligenciabasadosen

frases desordenadas,tesis de inteligencia espacial,mecánicay tesis de

atención.

En una primera fase 144 sujetos fueron examinadosa través de la

bateríade tesis. El criterio de selecciónse basóen el aprobado-suspenso

obtenidoen el examenprácticode conducción,Dado que la puntuación

global y el criterio correlacionaban,los autoresconsideraronpreciso la

utilización de otras pruebasque correlacionasenmenosentre sí para así

asegurarunavalidezmásalta. Desecharonaquellostestsqueno mostraron

unarelaciónconsiderablecon la aptitud de conducir,y los tesiselegidosse

pasarona 108 alumnosdel curso.Los tesisfinalmenteseleccionadosfueron

los siguientes:Pruebade Conducciónde Klemm, Tiempos de Reacción

Auditivos Simples, Tablero de Heider, Estimaciones de Trayectorias,

ComprensiónMecánicay Dominó. Los coeficientesde validez obtenidos

mediantela puntuacióncombinadade estos tesis y las notas finales de

conducciónfueron de 0.55. Validez semejantese obtuvo en experiencias

posterioresutilizandolasmismaspruebasy añadiendootrasdistintas,lo que

demostrabaquelas pruebaspsicotécnicasparala selecciónde conductores

eran los suficientementeaceptables;se vio también la convenienciade

construiraparatosmásidóneosparapoderpredecircon mayorseguridadla

aptituden la conducción.

La segundafasetambiénserealizóen 1955. En estafaseseprobaron

nuevostesis con la intención de revalidar los anterioresy hallar nuevas

variablespsicológicasprediptivasen la aptitud de la conducción.Fruto de
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estasegundaexperienciafue el establecimientodeunabateríade testsválida

parala selecciónde las futuras promocionesde Ayudantes-Especialistasa

Conductores,La bateríade testsconstabade lassiguientespruebas:Testsde

papely lápiz -enlos queseincluíanel TestdeOperacionesAritméticas-,Test

de Vocabulario,Test de Apreciación de Distancias,Test de Tiempos de

ReacciónDiscriminativos,CuestionariodeInformaciónMecánicay Cuestiona-

rio de ActitudesAutomovillsitcas y Tests manipulativosentrelos que se

contabacon el Test de CoordinaciónMotora, Rotary Pursuit -Rotor de

Prosecución-,y Tiemposde ReacciónVisualSelectivos,

A travésdeanálisisfactorialesde los trabajosvalidadoshastaentonces

por estos autores obtuvieron los factoresque interveníanen la aptitud

complejade conducción:

- factor de velocidadde reacciónsimple.

- factor de coordinaciónviso-motora.

- factor de aptitudmecánica.

En 1957construyeronlos baremospara transformarlas puntuaciones

directasen típicas,diseñándoseuna bateríade tests para la selección de

conductorescon una validez del orden de 0.63 a partir de las pruebas

aplicadasa 2.336 sujetos.

En 1959 Pinillos, Germain,Ramo y Pascualde nuevopublican un

trabajoenel queseresumelasexperienciasllevadasen la seleccióndepilotos

delEjército del Aire en las EscuelasA B y C.

Duranteel segundosemestrede 1954,24 aspirantesuniversitariosde

veintiunoa veinticincoañosde edad,pertenecientesal a EscuelaA, fueron

sometidosa los siguientestestsmanipulativos:

- Testde CoordinaciónCompleta.

- Testde Control de Timón,
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Las pruebasfueron realizadasen el Departamentode Psicología

ExperimentaldelC.S.I.C.antesdequelos aspirantesingresaranen la Escuela,

Pasadasestaspruebasinanipulativas,los aspirantesingresaronen la Escuela,

dondeseles administraron,junto a otros candidatosya pertenecientesa la

misma,los siguientestests:

- Testde LecturaCoordinada.

- Testde Lecturade Instrumentos.

- Testde Lecturade Tablas

- TestP.M.A. de Thurstone.

- Testde ComprensiónMecánica.

El Test de Aptitudes Mentales Primarias (p.m.a.) de Thurstone,

adaptadopor Secadas,y el TestdeComprensiónMecánica,diseñadoporYela

y Siguán,erantestsde papely lápiz. Ambosseadministraronen un mtento

de comprobarsi podríanser utilizadosen la predicciónde la aptitud de

vuelo. Los tests de CoordinaciónCompleja,Control de Timón, Lectura

Coordinada,Lecturade Instrumentosy Lecturade Tablaspertenecíana la

AircrewCiassificationBatteryamericana,queporentoncesestabanempezándose

a validar en España.

Pordiversasrazoneslos testsimpresossóloseaplicarona 67alumnos,

de los cuales13 habíansidoexaminadosconlos testsmanipulativos.Los tests

impresosseadministraronenla propiaEscuelaantesdequecomenzasenlas

clasesdevuelo.Finalizadala aplicaciónde laspruebasPinillos seencargóde

corregirlos, manteniendolas puntuacionesobtenidasen secretohasta la

posterior contrastaciónde los resultados,tres mesesdespués,que fue el

intervalo queduró los cursosde vueloelementalen avioneta.

De estaexperienciaPinillos recuerdala incredulidad,por partede los

Oficialesde Instrucción,de la valía y eficaciade las pruebasadministradas.

Pinillos confiabaplenamenteen que los resultadosobtenidosestaríanen
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consonanciaconlasposteriorescalificacionesquelos Oficialesdiesenunavez

finalizadoel cursodevuelo.Durantelos mesesdeverano,Pinillosesperócon

impacienciael momentode dichacontrastaciónparademostrarquesulabor

no habíasidoenvano.

Llegadoel momento,los OficialesdeInstrucciónestimaronla habilidad

de los pilotos en vuelo real de avionetaen unaescalaglobal de 5 puntos,

atendiendoprincipalmentea las tomasde tierra, coordinaciónentremotory

palancay moral de vuelo. CadaOficial Instructor tenía a su cargo cinco

alumnos;las calificacionessedistribuyeronde unaformaaproximadamente

normal, con una ligera tendenciaasimétrica, de sobreabundanciade

puntuacionespositivas.Pinillos sacósusresultadosy dijo:

“Bien, ustedesya tienensuspuntuacionesy yo lasmías.Ahora

vamosa compararlasa ver si los papelitos, como ustedesdicen,

sirveno no sirvenparaalgo...

Empecéa leer mis resultadoshaciendouso de un pequelio

truco,comencécitandoa los mejoresy a los peoresenunapuntua-

cióndel 1 al 10. Cadapuntuaciónqueyo habíaasignadocorrespondía

conla asignadaporcadaOficial Instructor.Al principioalegabanque

había sido una niera casualidad,pero conformelos aciertosiban

aumentando,el asombroseiba haciendocadapez máspatenteen la

sala. Finalmente,otro factor sorpresafue cuandodije: ahora,habrá

unamayordiferenciaentremis tesIsy mis notasy entresuspropias
notas, porqueustedestampocoestaránmuy de acuerdocon las

puntuacionesobtenidas,siendoestaunazonaintermedia.Elasombro

fue tal, querecuerdaqueel Coronely algunosoficialesllegarona la

conclusióndequeteníanquepedirle excusas:‘nosotrosno tenemos

malavoluntad,al contrario,queremoshacerlascosasbien,vemosque

éstoesútil, queconun papelitodenadaustedha averiguadotanto

comonosotrosentresmesesdevuelo, esperoquesepadisculparnos”’
(PINILLOS, 1991,entrevistapersonal).
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Una vez finalizado el curso de vuelo, los alumnosobtuvieronuna

calificación de aptitudde vueloen una escalaglobal de 5 puntos.Con las

puntuacionesobtenidasserealizaroncorrelacionesbiserialesentrelaspruebas

y lascalificaciones,obteniendolas siguientesconclusiones:

1- Los tests procedentesde la Aircrew Classification Battery poseíanen

Españauna efectividadsimilar a la demostradaen la Escuelade Pilotos

norteamericanos.

2.- Los resultadosdel P.M.A. eran difíciles de interpretaren un contexto

aeronáutico.

3.- El Test de ComprensiónMecánicaofrecíaresultadospositivos,aunque

inferioresa los obtenidosconotras pruebas

4.- La coordinaciónvisuo-manualparecíatener muchaimportanciaen el

vuelo elementalde avioneta.

5.- El manejode piesparecíamenosrelevantequeel de las manosparael

vuelo elementalde avioneta.

6.- Los Testsde Lecturade Instrumentosparecíanpoco importantesparael

aprendizajede vueloelemental.

En junio de 1956 se llevó a cabootra experienciasimilar con 120

aspirantesa la EscuelaA que aúnno habíanvolado.El ComandanteCalvo,

Profesorde la Escuelay DiplomadoenPsicología,aplicóunabateríadetests

impresos.Los testsfueronlos siguientes:

- Informacióngeneral.

- InformaciónMecánica.

- ComprensiónMecánica.

- Comprensiónde Instrumentos.

- LecturaCoordinada.

- Lecturade Instrumentos.

- Memoriavisual.
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De los 120 aspirantes,26 fueroneliminadosal no pasarel examende

reconocimientomédico. A los 94 restantesse les administrarondos tests

manipulativos:el Torno de Lahy, de coordinaciónbimanual,y el Rotor de

Prosecución,pruebade coordinaciónmotora.La puntuacionesobtenidasen

estostestssesumarona lasobtenidasen los testsimpresos,y los resultados

finales demostraronunatendenciaal aumentoen bajasde vuelo a medida

quedescendíanlaspuntuacionesobtenidasa travésde los tests.De hecho,se

observóque, los alumnosque progresabanlentamenteen las prácticasde

vuelo,obteníanpuntuacionespor debajoa 5, dándolesdebajaenvueloa los

alumnosqueteníanestaninos3inferioresa 5

En el veranodeestemismoaño,283aspirantesa la EscuelaA fueron

sometidosa la mismabateríade tests impresosqueel grupo anterior.Los

aspirantesexaminadosno teníanquevolar hastael veranode 1957. De los

283aspirantesseseleccionaronaquellosqueobtuvieronunamejorpuntuación

total, formandoun total de 94 sujetos.

De las cuatroexperienciasrealizadasen la EscuelaA seobservóque,

trasla tipificación y validaciónde la USAF Aircrew ClassificationBatteryen

una muestrade pilotos españoles,la batería tenía un poder predictivo

apreciableen la pronosticacióndel éxito de los aspirantesde vuelo. La

aplicaciónde dicha bateríasuponíaademásun ahorroen tiempo, dinero,

materialy esfuerzoen la selección.Además,los resultadosobtenidoseran

muy semejantesa los resultadosalcanzadosen las escuelasamericanas.

En julio 1957 el profesorGeraldorganizóla JI Reuniónde Psicología

Militar quetuvo lugar en Bruselas.A dichareuniónsedesplazóel profesor

Pinillos con los esbozosde los trabajos realizados.En Bruselastuvo una

3E1 estatinoesunapuntuacióntípicaqueva del 1 al9 y conuna mediade 5, obtenidas,
en estecaso,a travésde los resultadosde todoslos testsapilados.
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experienciaun tanto desagradable.Estandoallí, unapersona,de la cual no

recuerdael nombre,acusóa Pinillos de quelos resultadosmostradosen la

Reunióneraninventados,Pinillos, ajenoal intentodedemostrarlo contrario,

selimitó a invitarlo aEspañaparaquecomprobasepersonalmentelas tablas

obtenidas,tablas que no llevó en esaocasión.Personasque asistieronal

Congresoy que conocíanlos trabajosllevadosa caboenEspaña,le asegura-

ron adichapersonaquelo quePinillos habíaexpuestoeratotalmentecierto.

Finalizadaslas experienciasen la EscuelaA, en el segundotrimestre

de 1956 dieron comienzootras llevadasa cabo en la EscuelaB, Escuela

encargadade la formaciónpreliminarde los admitidosy de la faseelemental

deaprendizajede vueloenuncursodeunañodeduración.Seadministraron

pruebaspsicotécnicasparala selecciónde pilotos a sieteconvocatoriasde

aspirantesa dicha Escuela.Las pruebasfueronaplicadasa los sujetosque

habíansuperadoel examenmédicoy antesdel ingresoa la misma.Los test

administradosfueronlos siguientes:

Testsmanipulativos(aparatos)

- Coordinaciónmotora(tomode Lahy).

- Rotor de Prosecución.

- CoordinaciónCompleja.

- Controlde Timón.

Testsimpresos(papely lápiz)

- Cuestionariode InformaciónGeneral.

- Cuestionariode InformaciónMecánica.

- Testde ComprensiónMecánica.

- Testde Comprensiónde Instrumentos.

- Testde LecturaCoordinada.

- Testde Lecturade Tablas.

- Testde Lecturade Instrumentos.

- Testde MemoriaVisual.
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Los aplicaciónde los tests fue realizadapor un equipo militar que

previamentehabíasido instruido en el manejode aparatosy aplicaciónde

testsimpresos.La aplicaciónde laspruebassellevé a caboen tandasde 15

sujetoscon dos díasde duración:en el primerdía (por la tarde) realizaban

los tests manipulativos,y en el segundodía (por la mañana>los tests

impresos,introduciendopausasconel fin deevitar la fatiga de los sujetos.

Las correlacionesde los tests se hicieron en base a los resultados

obtenidosenanterioresinvestigaciones,y el criterio conel quesecorrelacio-

naba la puntuacióncombinadade aptitud (estanino)era el dicotomizado

entrelos aprobadosy suspendidosa la finalizacióndel aprendizajedevuelo

elemental. Los resultadosobtenidos en cada convocatoria fueron los

siguientes:

PrimeraConvocatoria:La bateríadetestsfue administradaa 139aspirantes’,

seleccionándosea 51 (los quehabíanobtenidounacalificaciónmásaltaen las

pruebaspsicoténcicas>.De los 51 seleccionados,49comenzaronel aprendizaje

de vuelo. Al finalizar el curso se observó una tendenciaa aumentarel

porcentajedesuspendidosamedidaquedescendíala puntuaciónponderada

de aptitud (estanino).Paralos 139sujetosla correlaciónobtenidafue de r =

.4728.

SegundaConvocatoria:La bateríadetestsfue administradaa167aspirantes,

seleccionándosea los sujetosmejorcalificadosenunapuntuaciónponderada

entrelaspruebaspsicotécnicasy de cultura.Los sujetosseleccionadosfueron

50, y duranteel cursohubo5 bajaspor motivosajenosal vuelo. La correla-

ción obtenidaparalos 167aspirantesfue de r = .4135.

‘Enlassieteconvocatoriastodoslosaspirantesalosqueselespasaronla prueba habían
superadopreviamenteel examenmédico.
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Tercera Convocatoria:Se examinaron 111 aspirantes.de los cuales se

seleccionarona los 50 mejoresen el examende cultura. La calificaciones

obtenidasen las pruebaspsicotécnicasfueronmantenidasen seaetohasta

finalizar el curso.De los 50 seleccionados,49 comenzaronel curso,ydurante

éste,2 alumnoscausaronbajaapeticiónpropiay 15 por falta deaptitudpara

el vuelo. La correlaciónobtenidaparalos 111 aspirantesfue de r = .4235.

Cuarta Convocatoria: Fueron sometidosa las pruebaspsicotécnicas83

aspirantes,yparala selecciónsesiguióel mismocriterio anterior.De los 48

sujetosseleccionados,comenzaronel curso47; 6 alumnossolicitaronla baja

a petición propia y 167 alumnos por falta de aptitudes. La correlación

obtenidapara los 83 aspirantesfue de r = .1943.

Ouinta Convocatoria: Fueron sometidosa las pruebas124 aspirantes,

seleccionandoa 51 segúnla mediaponderadaentrelaspruebaspsicotécnicas

y la decultura.El cursocomenzócon49sujetos,4causaronbajapor motivos

ajenosal vueloy15por carecerdeaptitudes.Lacorrelaciónobtenidaparalos

124 aspirantesfue r = .7462.Dado el tamañode la muestra,la correlación

satisfactoriaobtenida,segúnlos autores,eraposiblequesehubiesedadopor

azar.

Sextaconvocatoria:Sepasaronlas pruebasa 71 aspirantes,seseleccionaron

49 sujetossiguiendo el criterio anterior.Los resultadosno se mostraronya

que los sujetosacababande comenzarel aprendizajede vuelo.

Séptimaconvocatoria:Seexaminaron88 aspirantes.El criterio seguidopara

su admisión fue el mismo que el empleadoen las dos convocatorias

anteriores.Los resultadosno sedierona conocerpuestoqueaúnno hablan

comenzadolasclasesde vuelo.
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Las conclusionesderivadastras la experienciaen la EscuelaB fueron

las siguientes:

- La bateríadetestsaplicadaparala seleccióndepilotosenla EscuelaA tenía

tambiénun poder predictivoparala EscuelaB.

- Los porcentajescorrespondientesaaprobadosy suspendidosdentrodecada

estaninofueronpoco fiablesdebidoal númerotanpequeñode individuos

comprendidosencadapuntuación,peroapesardeestalimitación,seobservó

unatendenciageneralaaumentarel porcentajedesuspendidosamedidaque

descendíala puntuaciónponderadade aptitudy viceversa,y unaumentoen

el porcentajede aprobadosa medidaqueel estaninoeramásalto.

- Al no conocerel criterio quesiguióla Escuelaparaaprobaro suspendertras

la finalización delaprendizajedevuelo, la fiabilidad y validezdelcriterio se

desconocía.

- Los coeficientesdevalidezpodíanhabersidoindirectamenteinfluidos por

los criteriosseguidosparaseleccionara los alumnosal restringirla varianza

en los tests.

- La correlaciónentrelos testsy el criterio empleando(la “Z” deFisher)arrojó

un coeficientedevalidezde r = .48 paralos 624sujetosde las cinco primeras

convocatorias,lo que permitió aceptary recomendarel uso de estabatería

parala seleccióndepilotos de la EscuelaB.

Igualmentesellevaronacabodiversasexperienciasenla EscuelaC. En

estaescuelalos alumnosrecibíanunaintensay prolongadaformaciónmilitar

y aronáuntica.En 1954, oficiales de la Escuela-que carecíande formación

psicológica-se encargaronde aplicar los tests tras un períodoprevio de

formación.Los testsadministradosfueronlos siguientes:
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Testsimpresos(papely lápiz):

- Testde Lecturacoordinada.

- Testde Lecturade instrumentos.

- Testde Lecturade Tablas.

La muestraestabaformadapor 44 alumnos,y el criterioseguidofue

el mismoqueseutilizó en la EscuelaA, esdecir, los instructorescalificaron

duranteel vuelo real,enunaescalade 5 puntos,a cadauno de los alumnos

atendiendoa las diferenciasen toma de tierra, falta de coordinaciónentre

motory palancay falta demoraldevuelo.Lascalificacionesobtenidasfueron

en general elevadas,aunquela fiabilidad se desconocía.Los resultados

obtenidosenel Testde LecturaCoordinadaestabanen consonanciaconlos

obtenidosen la EscuelaA. La validezde los tests de Lecturade Tablase

Instrumentosfueprácticamentenula,lo quesugirióalos autoresla necesidad

de realizarsucesivasexperienciasparacomprobarel motivo por el cual la

validezeranula.

Enjuniode 1956sellevó acabounasegundaexperienciaen la Escuela

C. Enestaocasión,el TenienteCoronelRamo,el SargentoZamora,el Auxiliar

Mayor Sr. Malé y dos soldadosAyudantesde EspecialistasEscribientes

fueron los encargadosde administrarla bateríade testsa un grupo de

aspirantesa ingresoaestaEscuela(doceavaconvocatoria)y a los alumnosde

primeroy segundocursode la misma.La bateríahablasidovalidadael año

anterioren la EscuelaA.

351sujetosformabanel grupode losaspirantesa ingresos.Laspruebas

adn-íisitradasfueronlassiguientes:

TestsManipulativos(aparatos):

- Testde CoordinaciónMotora(papely lápiz>.

- Rotor de Prosecución.
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Testsimpresos(papely lápiz):

- Cuestionariode InformaciónGeneral.

- Cuestionariode Información Mecánica.

- Testde ComprensiónMecánica.

- Testde Comprensiónde Instrumentos.

- Testde LecturaCoordinada.

- Testde Lecturade tablas.

- Testde lecturade instrumentos.

- Testde MemoriaVisual.

51 alumnosformabronel grupodelprimercursoy 44 los delsegundo

curso.Todosfueronsometidosa la mismabateríade tests.

Enestaexperienciasepretendíarevalidarlaspruebasde la batenade

pilotos paraunaEscueladondela enseñanzamilitar y aeronáuticaeramás

prolongadaqueenescuelasanteriores.La utilizaciónde alumnosde primero

y segundocursoserealizó conel fin de adararel efectode las enseñanzas

teóricasy practicassobrelaspuntuacionespsicotécnicas.Los autoresenesta

ocasiónno facilitaron datos,ya queéstosestabanen víasde realización.

En septiembrede 1956sellevó acabounaterceraexperienciacon los

alumnosque ya habíanfinalizado las clasesde vuelo en la EscuelaC. Esta

vez, las pruebas se administraron en el Departamentode Psicología

Experimentaldel C.S.I.C.a un total de 65 pilotos con el fin de averiguarel

efecto que la enseñanzateórica y prácticade la EscuelaC producíaen la

ejecuciónde los tests, así como valorar el poderpredictivo de los tests

aplicados a pilotos formados para pronosticar el éxito en pilotaje de

aeronavesespeciales(reactores).Al igual queen la experienciaanterior,los

autoresno administrarondatospor estaren víasde ejecución.Los testsque

se administraronfueron:
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Testsmanipulativos(aparatos):

CoordinaciónMotora (tomo de Lahy).

- Rotor de Prosecución.

- CoordinaciónCompleja.

- Control de Timóm.

Testsimpresos(papely lápiz):

- Cuestionariode InformaciónGeneral.

- Cuestionariode InformaciónMecánica.

- Testde ComprensiónMecánica.

- Test de Comprensiónde Instrumentos.

- Test de LecturaCoordinada.

- Testde Lecturafe tablas.

- Testde Lecturade Instrumentos.

- Test de Memoria Visual.

En definitiva, entre1955y 1958pasaronpruebaspsicotécnicasun total

de 1.376 aspirantesa pilotos, aplicándosetestsimpresosa 14.100 sujetosy

4.877 aplicacionesindividuales, lo que haceun total de 18.977 pruebas

realizadas.

Comoconclusiónfinal derivadade las experienciasrealizadasen las

distintasEscuelas,los autoresdedujeronquela adaptaciónde la batería5de

aptitudde vuelo usadapor las FuerzasAéreasamericanasera aconsejable

parala selecciónefectivade pilotos en nuestroEjército delAire.

5Los testsqueformanpartedeestabateríasondescritosenel Apéndicecorrespondiente
al presentetema.
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De nuevo, en 1959, Pinillos junto a Germain, Ramo y Psacual

publicaron un trabajo referente a la selecciónde mecánicosde radio y

radiotelegrafistasdelEjército delAire.

La experienciatuvo comienzo en marzo de 1956 con el fin de

determinarlas aptitudespredictivasdel rendimientoen cursoselementales

demecánicosderadioy radiotelegrafistasdel Ejército delAire español.Esta

fue unaexperienciapiloto, primerade unaserie deestudiosproyectadosen

relacióncon le tema.

En esta ocasiónla muestraestabaconstituida por dos grupos de

alumnos de la Escuelade Transmisoresdel Ejército del Aire. El grupo

primero, denominadogrupo A, lo integraban62 alumnos del curso de

ayudantesdeespecialistasdemecánicosderadio;66 alumnosdeun cursode

ayudantesde especialistas-radiotelegrafistasintegraronel grupo segundo,

grupoB. El statussocioeconómicoeraengeneralbajo, y lasedadesoscilaban

entrelos dieciochoy veintitrésaños,conunamediaaproximadadeveintiuno.

Laspruebas6administradaserande papely lápiz y estabanconstitui-

daspor los siguientestests:

Testsaplicadosal grupoA:

- TestdeInteligenciaGeneral(D-fl.

- TestdeVocabulario.

- TestdeComprensiónMecánica.

- InformaciónEléctrica.

- InformaciónRadioeléctrica.

- ComprensiónAritmética.

6Las pruebassedescribenen el Apéndice.

272



Testsaplicadosal grupo B:

- Cuestionariode InformaciónGeneral.

- Test de VelocidadMental (V-M-1-a).

- Testde Vocabulario.

- Test de OperacionesAritméticas.

- Testde InformaciónEléctrica.

- Testde informaciónRadioeléctrica.

- Tiemposde ReacciónDiscriminativos (T.R.DJ.

- Testde Memoria Visual (M.V.).

Los criteriosutilizadosparacontrastarla efectividadpredictivade las

pruebasfueronlasnotasmediascorrespondientesalos gruposdeasignaturas

impartidosduranteel curso:Teórica,Electricidady Radioparalos mecánicos

de radio y Recepción,Transmisióny Teóricasparalos radiotelegrafistas.

En el grupoA seobservóunagrandiferenciaentrelos quesuperaron

los estudiosy entrelos que tuvieron que repetir o aquellosque fueron

enviados a otros cursos. En el grupo B se apreció una tendenciaa la

correlaciónpositiva entrelaspuntuacionespsicotécnicasy las calificaciones

enlasdistintasmateriasdelcurso.AunquelasresultadosdelgrupoA parecían

excelentes,dadoel carácterreducidode la muestray la falta de revalidación

de la experiencia,se aconsejabauna prudenciaen la interpretaciónde los

datos.A pesardeesto,seobservóquelos testsdeinformaciónradioeléctrica

y eléctricay las pruebasdevocabularioy comprensiónaritméticaseranlo

suficientementeválidasparalograr una prediccióncombinadaefectiva en

relacióncon todaslasmateriasdel cursode mecánicosderadio. La efectivi-

dadde los tesisempleadosen el grupo B fue muchomenor,inclusiveen las

asignaturasteóricas,dondecabría esperarseuna mayor semejanzacon el

grupo A. Los autoresignoranla verdaderacausade estanotablerecesión,

aunquepodríadeberseadiferentesfactorescomoa la propiaadministración

de los tests, deficienciasen los criterios, mala elección de las pruebas...,
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aunquela tendenciageneralfue la de pensaren un problemamotivacional

en la muestracuandose realizó la experiencia.Previamente,los autores

sospecharonque parte del criterio pronosticableen virtud de los tests

empleadoshabíade sernecesariamentemoderada.

Validezmoderadano equivalíaa valideznula,además,los resultados

sugirieron que los tests de operacionesaritméticas,información general,

vocabulario, información eléctrica e información radioeléctrica podían

pronosticarmoderadamenteaspectosde rendimientoen la transmisióny

recepciónno cubiertospor laspruebasespecíficas.Conel fin de comprobar

dichahipótesisdiseñaronunapruebaespecíficade transmisióny recepción,

peroseencontraroncondificultadestécnicas,porlo queintentarongestionar

el préstamode pruebassimilaresya elaboradasen los serviciospsicológicos

de la U.S.A.F. paraevaluarel rendimientode radiotelegrafistas.

Comoconclusionesgeneralesdel presentetrabajosepodríanseñalar

lassiguientes:

- La bateríadetesisaplicadaa los alumnosdel cursodemecánicosde radio

parecíatenerla suficiente validez parapronosticarel rendimientoen las

diferentesmaterias,aunqueprecisabade experienciasposterioresque la

pusierana prueba.

- Aunque los resultadosdel grupo de radiotelegrafistasfueron menos

satisfactorios,varios de los testsempleadospodríanposeeruna validez

moderadaparapredecirel rendimientoen las diferentesmateriasdelcurso,

aunquesevela la necesidadde repetirestaexperienciacon testsespecíficos

de recepcióny transmisión.

- Consideraronla posibilidadde utilizar estabateríaparaplanearel proceso

de admisiónen las Escuelasde TransmisionesdelEjército delAire conel fin
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de reducir el peligro de las bajas por ineptitud, facilitar la enseñanzay

posibilitarunamayoreficaciadelpersonalqueen ellassecapacitase.

- La división de los cursosen etapaso fases planteabala necesidadde

comprobarla relaciónde las puntuacionespsicotécnicasobtenidasantesde

empezarla primera fasecon las etapassubsiguientesdel curso, a fin de

determinarlas posiblesvariacionesen validezquelos testsexperimentaban

con respectoa las distintasetapasdeformación.

6.3.- JOSELUIS PINILLOS Y LA PSICOTECNIAAPLICADA A LA CON-

DUCCION

6.3.1.-Introducción

La psicología aplicada y la psicotecniade principios de siglo se

dedicaronal estudiode la conductadelconductordesdela perspectivade la

selecciónde conductoresmediantetestsde aptitudes,o desdeel ángulode

la fatiga,prescindiendodelpuntode vista de la conduccióncomoconducta

básicapropiamentedicha.

La psicologíadel automovilismotomóensuscomienzosel caminode

la psicología diferencial, centrándoseen la determinaciónde aptitudes

perceptivas,atencionalesy motricesquesesuponíanindispensablesparala

prácticade la conducción,olvidándosede las conexionesexistentesentrela

operaciónde conduciry la estructurageneralde la conductahumana.El

estudiodelasaptitudesen la conducciónresultóinteresanteenel campode

la selección,pero con el pasodel tiempo fue perdiendogran partede su

utilidad.
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Pinillos, en colaboracióncon Germain, comenzóa trabajar en la

psicologíade la conducciónpor los añoscincuenta.En la décadade los

cincuentael problemapsicológicodel automóvilestabasituadofundamental-

menteen un marcoprofesional,condeciéndoseespecialimportanciaa la

selecciónde conductoresy a las medidasde las diferenciasindividualesen

las aptitudesque se considerabanesencialespara la conducciónde un

vehículo.“En pocaspalabras,seteníaporcierto quela capacidaddeconducir

consistía,fundamentalmente,en la aptitud para coordinarla información

visualprocedentede la carreteraconel manejode los mandosdel vehículot’

(PINILLOS, 1986b, p. 125).

Partiendode estaconsideracióndieroncomienzoun amplionúmero

de estudios,cuyafinalidad erala investigaciónminuciosade las diferencias

individualesde los conductoresen aspectoscomoagudezavisual, rapidez

perceptiva,campoatencional,estimacióndedistancias,tiemposde reacción

aestímulossimplesy complejos,capacidaddecoordinacióndelosmovimien-

tosdelas manosy los piesconestímulosenmovimiento,reflejos,resistencia

al deslumbramiento,habilidadpara sorteara golpe de freno o de volante

obstáculosimprevistos...,añadiendoaestosestudiostécnicasparala detección

de defectossensorialescomoel daltonismo,testsde inteligencia,inventarios

deconocimientoslegales,moralesy deontológicos,cuestionariosdeactitudes

relacionadasconla conducción,pruebasdemecánica,cuestionariosy testsde

personalidad.

Los resultadosobtenidosa lo largodetodoesteprocesodeinvestiga-

ción fueronmenossatisfactoriosquelo quepreviamentesehablaesperado.

Posiblemente,la causade estoha sido considerarque conducir era una

cuestiónpuramentede aptitudes,moduladatal vezpor la fatiga,por algún

defectosensomotrizo la escasezde conocimientosdel conductor;de ahíel

gran empeñoen identificar la aptitudesrelacionadascon la capacidadde

conduciry la cuantificacióndesusrespectivospesos.Unavezconseguidoun
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perfil de aptitudesimplicadasen la conducciónse podría obteneruna

fórmulaselectiva,dondeacadacandidatosele pudieradarunapuntuación

determinadaen cadaaptitudmedida.Paralograr esafórmula seutilizaron

técnicasmuy complejas,fundamentadasen la comparaciónde lasdiferencias

de las puntuacionesobtenidasen las pruebasde aptitud por grupos de

buenosy malos conductores,donde la clasificacióndel personalse hacía

calificando a los conductorespor diversos criterios como, número de

accidentesde tráfico, puntuacionesobtenidasen las autoescuelas...

SegúnPinillos, sesuponíaquela puntuaciónen los testsde aptitudes

tendríaquecorrelacionarcon la capacidadefectivade conducciónparaasí

poderanticiparla,ya quelasoperacionesmedidaspor los testsy lasexigidas

porla conducciónseríanbásicamenteidénticas.Sin embargo,nosucediótodo

lo queaprimeravistaseesperaba.

Al pretenderreducirla capacidaddeconducciónaunameracuestión

de aptitudessepusieronde manifiestootrascosas:Pinillos y col. llegarona

comprobarquela habilidadparaconducirno teníarelaciónconla inteligen-

cia, aptitud quedesdeun primermomentoseconsiderócomointerviniente.

Lo mismo sucediócon defectos sensorialesgraves,como el daltonismo,

suplidasestasdeficiencia con otros recursos.“A la postre resultóque las

aptitudesqueprincipalmenteintervienenen la operacióndeconducirsonde

naturalezaatencional,perceptivay motriz, sin que ello significaseque la

capacidadpredictivadelas pruebasquemidendiferenciasindividualesen

talesaptitudesfuese,ni muchomenos,tangrandecomosehablasupuesto”

(PINILLOS, 1986b, pp. 126 y 127).

Lo queseobtuvofinalmenteconestostrabajosfue unabateríadetests

conunacapacidadpredictivano demasiadoalta. Los indicesde correlación

raravezalcanzaronun coeficientede.50. Pinillosconsideróestasexperiencias

suficientesparaafirmar quereducirla psicologíadelautomóvilal estudiode
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las aptitudeserainsuficiente,“entre otras cosasporquela socializaciónha

reemplazadoala selección,y, asimismo,porquela seleccióndeaptitudesdeja

fuerade foco la formadeusarlas aptitudes,esdecir,un procesoqueexcede

de la aptitud misma” (PINILLOS, 1986 b, p. 127), lo que llegó a ponerde

manifiestoqueel uso quelos conductoreshacende susaptitudesdependen

de factoresqueno son aptitudinales.

Antesdetratar talesaspectossecomentarálas diferentesexperiencias

quePinillos tuvo enrelacióna la psicologíade la conducción.

6.3.2.-La psicotecniaaplicadaa la conducción

En 1959 Germain,Pinillos y Pascualpublicaronunabrevenotaacerca

de la validezde las pruebasparaseleccionarconductores,en la que dejan

constanciadel frecuenteuso de pruebaspsicológicaspara la selecciónde

conductoresy el insuficienteconocimientode la validez científica de las

pruebas.Lamentablemente,la mayoríade los estudiosestabanseparadospor

largosperíodosde tiempo, lo que ha sido causadel gran desconocimiento

que muchos autoreshan tenido respectoa los diferentes aparatosde

medición, que en algunos casoscontabancon cierto rigor, y del uso de

medicionesrepetidamentesancionadaspor su carenciadeéxito.

Pinillos y col. decidieronrecopilar,no sin limitaciones,todo los datos

posibles sobre todo los relacionadoscon el problema de selecciónde

conductoresde coches,camionesy autobuses.

La selecciónde los trabajosse realizó en basea la cualidad, rigor,

posibilidaddeaccesoy expresióncualitativade los resultadosentérminosde

coeficientesde validez u otros estadísticosanálogos,lo que obligó a los
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autoresaprescindirde interesantestrabajosrealizadospor lospionerosde la

psicologíaeuropeade principios de siglo.

Parasistematizarel trabajo clasificaronlas pruebasencontradasen

gruposcon relativahomogeneidad:tiemposdereacción,coordinaciónvisuo-

motriz,pruebasperceptivas,cuestionariosdeinformaciónyactitudes,pruebas

de inteligenciay culturageneral,pruebasfisiológicasy otros factoresa tener

en cuentacomo,kilometraje,expenencia...

Los criteriosusadosfuerondedasclases:accidentesy calificacionesde

la aptitudparaconducir.El trabajomuestraunatabladecinco columnascon

la recopilaciónde los diferentestrabajosy la desaipciónen cadacolumnade

diferentes características,como tipo de prueba empleada,significación

estadísticade la experiencia,criterios usadosen el cálculo de la validez,

autoresde los trabajosy tipo demuestrautilizada.

Lasconclusionesextraídasporlos autorespuedenserresumidasenlos

siguientespuntos:

- Las pruebasde coordinaciónvisuo-motriz fueron las que arrojaronlos

resultadosmáspositivosy consistentesparala selecciónde los conductores,

seguidasde los cuestionariosde informaciónmecánicay automovilística.

- Las pruebasperceptivasy de tiemposde reacciónofrecíanresultadosmás

inconsistentes.

- Dentrodelaspruebasmédicas,la visióny la audiciónresultaronserlasmás

consistentes.

- Las pruebasde inteligenciageneraly cultura poseíanun cierto poder

predictivo
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- Se encontrótambiénun ciertopoderpredictivoen factorescomo la edad,

la experienciay el kilometrajerecorrido.

Como conclusiónfinal los autoresconsideraronque unabateríade

testsparaseleccionarconductoresdeberíaconstardepruebasdecoordinación

viso-motriz,cuestionariosdeinformaciónmecánicay automovilística,pruebas

perceptivas,visuales,auditivasy de atención,tiemposde reaccióny pruebas

de inteligencia y cultura, ademásde un examenmédico general y la

consideraciónde factorescomola edady experiencia.Finalmenteseñalaron

que las pruebasde personalidaden la selecciónde conductoresno hablan

sido suficientementeestudiadas,obteniéndoseresultadosaún confusosy

contradictorios(GERMAIN, PINILLOS y PASCUAL, 1959).

Pinillos,juntoaGermain,Pascualy Criado,comienzaunanuevaetapa

deinvestigación,validacióny presentacióndediversaspruebaspsicotécnicas

desarrolladasenel InstitutoNacionaldePsicologíaAplicaday Psicotecniaen

la décadade los sesenta.

Frutode esta labor fue la publicaciónde diferentesartículos:

“Normasde aplicación,corrección,puntuaciónybaremosparala interpreta-

ción de las puntuacionesdel cuestionario. “Actitudes automovilísticas”

(GEEMAIN, PINILLOS, PASUCAL y CRIADO, 1962;“Normasdeaplicación,

corrección de testsde apreciaciónglobaldela inteligencia” (GERMAIN,

PINILLOS Y PASCUAL, 1962); “Normasdeaplicación del Cuestionario

de InformaciónMecánica” (GERMAIN, PINILLOS, PASCUAL y CRIADO,

1963); “Normas de aplicación para el Test Rotor de Prosecución”

(GERMAIN, PINILLOS, PASCUAL Y CRIADO, 1964); y para “el Tests de

ApreciacióndeTrayectorias”(GERMAIN, PINILLOS PASCUAL y CRIADO,

1969).
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En el primer trabajodesarrollanla ficha técnicade un test dirigido a

medir actitudes automovilísticas.La prueba constabade 40 cuestiones

referidasen su mayoríaa problemasrelacionadoscon la conducciónde

vehículosautomóvilesy con normaselementalesdetráfico. En estaspruebas

el sujeto tenía que manifestarsu actitud favorable, desfavorableo su

desconocimientoante situacionesprácticas. En el trabajo señalan las

correlacionesobtenidasconotrostests,tablasdetipificaciones,instrucciones

parala aplicaciónde la prueba,así comolas normasde corrección.

En el trabajo referido al Testde Apreciación Global de Inteligencia,los

autoresdesarrollanla ficha técnicadel Test de ApreciaciónGlobal de la

Inteligenciay los resultadosobtenidosen unamuestraformadapor varios

grupos.El test secomponíade trespartes:Seriesnuméricas,Analogíadelas

palabrasy Espacial.Asimismofigura las normasde aplicación,correccióny

validaciónde cadaunade las pruebas.

En 1963 elaboranla ficha técnica del Cuestionario de Información

Mecdnica con el fin de determinarel nivel elementalde conocimientosde

mecánicasobrevehículos.La fichaconstabade26 preguntasrelacionadascon

los mecanismosfundamentalesdefuncionamientodevehículosy herramien-

tasempleadas,y los sujetosteníanqueelegir la alternativaqueconsiderasen

correcta. De nuevo, se exponenlas normas de aplicación de la prueba,

corrección y puntuacióny las correlacionescon otros tests y tablas de

tipificación.

En 1964 desarrollanla ficha técnicadel Tesisde Rotor de Prosecución.

Estaesunapruebamanipulativacuyafinalidad esdeterminarla capacidad

de aprendizajemotor,referidaa la aptitud de los sujetosparaperseguircon

una especiede punteoun pequeñoobjetivo situadoen un plato que gira

circulannente.El testfue utilizado parala selecciónde aspirantesa ingreso

en un centrode formaciónde mecánicosde conductoresy parala selección
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de aspirantesa pilotos. La pruebafue aplicadaa muestrasde pilotos y

conductoresya formados. Nuevamente,señalanla puestaa punto del

aparato,las instruccionesde uso,forma de puntuación,fiabilidad y validez

de la misma.

En 1960 desarrollaronla ficha técnica del Test de Apreciación de

Trayectorias, test que trata de apreciar un factor espacialde naturaleza

perceptiva.La pruebaconstabade 24 elementos,dondela mitad correspon-

dían a trayectoriasrectasy la otra mitad trayectoriascurvas.El sujetotenía

que averiguarlos puntospor los que pasaríanlas rectasy curvassi estasse

prolongasen.La finalidad de la prueba era seleccionarconductoresde

vehículosautomóvilesy pilotos y pronosticarel éxito en el aprendizajede

estasespecialidades.Denuevolos autoresexpresanlasinstruccionesaseguir

para pasar la prueba, normas de corrección y puntuación, fiabilidad,

correlacionesconotraspruebasy tabla de baremos.

En 1970Germain,Pinillos,GarcíaMorenoy de Aberasturipublicaron

un trabajoque vino a serel último sobreel tema.

Partiendo de las aptitudes psicológicas de los conductores>del

problemamundialde losaccidentesy de lascausasde los mismosestudiaron

la validez de distintas pruebaspsicológicasutilizadasen la selecciónde

conductores.

El trabajoestabadividido en dospartes:

- En primer lugar, los autorespretendíancomprobarla relaciónexistente

entrelos resultadosde los testsy la habilidaddel aprendizajetanto a nivel

prácticocomo teónco.

- En segundolugar, pretendíancomprobarsi el rendimientoposteriordel

sujetoguardabarelación con los resultadosobtenidosen las pruebasy el
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aprendizaje.Aunque tropezaron con dificultades, no desistieronen el

seguimientode lossujetosestudiados,durantealmenoscincoaños,conel fin

de comprobarsu rendimientocomoconductores.

La muestraestabaconstituidapor dosgrupos. El primero lo consti-

tuían 152 sujetospertenecientesa la PolicíaArmaday soldadosdediferentes

Regimientos.El segundogrupoeramásheterogéneoqueel anteriory estaba

formadopor171 individuosdediversosestadiosprofesionales,quesehabían

visto obligadosa desplazarsede suspuestospor diversascrisis industriales.

Los dos grupos estuvieron controlados durante tres mesesen centros

especializadosdependientesdel Ministerio de Trabajo,donde recibieron

enseñanzateóricay práctica.

El criterio seguidoseobtuvoatendiendoa dosaspectosfundamentales

durantelos tres mesesqueestuvieroncontrolados:parte teórica (montaje,

Código de Circulacióny motores);partepráctica(prácticade conduccióne

investigaciónde averías).

Lasnotasobtenidas(puntuacionesdel 1 al 10) y los resultadosde las

distintas pruebaspsicológicasfueron remitidasa los autorescon el fin de

poder correlacionarlas puntuacionesde los sujetos en los tests antesde

iniciar el curso.Tambiénseremitieronlaspuntuacioneso notasobtenidasy

la habilidadenel aprendizajedescubiertasporsussuperioresenel tiempode

prácticasal finalizar las mismas.

Lasbateríasde tests7empleadasfueronde tresclases:

- De tipo manipulativo y aplicaciónindividual: Test German-Foster,Test

Ambidextrímetroo Test de CoordinaciónMotora, Aparato Klemxn y Test

Arsonval.

“Los testsempleadossedescribenen el apéndicecorrespondientea estecapítulo.
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- De proyeccióncon diapositivasy aplicación colectiva: Test Vermeylen,

Líneasentrecruzadasde Rey y Figura superpuestade Rey.

- Pruebasde papel y lápiz y aplicación colectiva: Test Otis Elemental>

Semáforosde JoséLuis Pinillos, Longitudesde JoséLuis Pinillos y Testde

Apreciaciónde Trayectorias.

Los tests fueron aplicadosa dos muestrasindependientes:A y B,

presentándoseen la primera un mayor número de pruebas,ya que se

incluyeron nuevostestsparacomprobarla significaciónestadísticade los

mismos. En el trabajo los autoresexponenlas tablasde correlacionesde

ambosgrupos.Lasintercorrelacionesdeestostestsy las correlacionesdelos

tesis con los criterios se calcularonindependientementecon las muestras

citadas.Casi todaslas variablesde los testscorrelacionaronpositivamente

entresí.

Laspruebaspsicológicasquemejorpronosticabanel aprendizajeen la

conducciónfueron el Testde ReaccionesComplejasGermain-Foerster,que

pronosticóun 50643por100 dela varianza;el TestAmbidextrímetroconun

pronósticodel 34por100de la varianza;el criterioquelos autoresdenondna-

ronteoría(capacidaddeasimilarconocimientosteóricos>pronosticóun25por

100 de la varianza;el 22 por 100 lo pronosticóel TestsVisuo-Espacial;el 19

por 100 el Otis Elementaly el ‘11 por 100 el Vermeylen(Test de atención

concentradaperceptiva).

El Test de Apreciación de Longitudes, Trayectoriasy Semáforos

influyó, aunquedeterminéuna partemucho más baja de la varianza.El

Arsonval no determinévarianzaen ninguno de los casoscuandose usó

conjuntamentecon el restode las pruebas.
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Los autoresconcluyeronqueapesardelaslimitacionesaúnexistentes,

el estudiodelasaptitudesdeconducciónde lossujetosanteunadeterminada

profesiónfacilitarásu aprendizajey su condicionamiento,descansandoesta

enseñanzasobreunabasepsicológica-individualqueharíamásfácil, rápido,

efectivoy seguroel aprendizaje,aunqueconsiderabannecesariocomprobar

si los individuos más idóneosen las pruebasselectivasy habilidaden el

aprendizajedemostrabanensu vida realunaconducciónmáseficaz,menor

númerode infraccionesy menornúmerodeaccidentes.Finalmente,señalan

la necesidaddeno pasarpor alto el estudiode la personalidadcomoaspecto

que puedeinfluir en el comportamientodel conductor,tema del que nos

ocupamosen el siguienteapartado.

6.3.3.-La personalidadcomofactor influyente enla conducción

El estudio de la personalidadcomo factor disposicional,capazde

facilitar la deteccióny predicciónde la habilidadde conducir, comenzó

cuandoel estudiode lasaptitudesenestecamposevio agotado.Sesuponía

que el uso queuna personahacíade susaptitudesa la hora de conducir

deberíadependeren el fondo de su temperamento,de su carácter...,en

definitiva, de su personalidad(PINILLOS, 1986b).

En la prácticala cuestiónresultóser másdificil de lo quea primera

vistaparecíaporqueel estudiodela personalidaderabastantemáscomplejo

queel de las aptitudesy porquela mayoríade los rasgoso aspectosde la

personalidadqueeranmanejadospor los psicólogosposeíanunaincidencia

escasaen la prácticade la conducción.

En lasúltimasdécadassehaavanzadobastanteal respecto.Investiga-

cionesrelativamenterecientesdemostraronquelos individuosextrovertidos

inestablescometíanmásinfraccionesde tráficoquelos extrovertidosestables
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y quela mediade la población(EYSENCK).Conclusionessimilaresfueron

obtenidaspor otros psicólogoscomo Zuckerman,quellegó a delimitar un

tipo psicológico denominadoSS o buscadorde sensaciones,al que la

necesidadde experimentarnuevasemocionesen la carreterale llevabaa

cometerun númeromayorde imprudencias.

ParaPinillos (1986 b), unade lascosasqueparecehabersedescubierto

esqueciertostipospsicofisiológicosposeenunsistemanerviosoquenecesita

autoestimularsemás que el de la mayoríapara mantenerasí un tono de

activacióncorticalsuficiente,lo quehacequese conviertanen conductores

quesearriesguenexcesivamente.

Parececlaro la existenciade diferenciasindividualesen la capacidad

de manteneratención en tareas de vigilancia continuada, siendo los

extrovertidospersonasquefisiológicamenteposeenmayoresdificultadespara

mantenerduranteun tiempoprolongadola atencióny coordinaciónidónea

entrela informaciónvisual y la respuestamotriz adecuada.

A pesardel avanceexperimentadoenel estudiode la personalidaden

cuantoa la conductadel conductor,el poderpredictivo de los rasgossigue

sin ser excesivamentegrande,exceptuandocasosextremos.“La capacidad

paraconducir razonablementeun vehículode motor, no es, por fortuna,

monopoliode ningúntipo de personalidad:ni tampocode laspersonascon

un alto cocienteintelectual,ni nadaparecido”(PINILLOS, 1986 b, p. 129).

Pinillos consideraque cualquierpersonapuedeconduciraceptable-

mentesi sele enseñaasudebidotiempo,y quelastragediasqueocurrenen

relaciónal tráfico sedeben,en granparte,a causasdistintasde las aptitudes

y de los rasgosde personalidad,como son,.porejemplo, las actitudes,el

propioartede conducir y el cochecomosituación.
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6.3.4.-Incidenciade otros factoresdisposicionalesen la conducción

Las actitudesson factoresdisposicionalesinfluyentes en la propia

conducción. El estudio de las actitudes desborda los planteamientos

puramentepsicológicos,necesitandodeunacomplementaciónsociológica.De

hecho,las actitudesen la conducciónpuedenserexplicadasde maneramás

amplia por la sociologiaque por la propiapsicología,en cuantoa que las

actitudes que un individuo adopta ante el vehículo <valoración de la

seguridad,enfrentamientoa la velocidad,interiorizaciónde las normasde

tráfico, etc.) dependende la evoluciónde las actitudessocialesqueexperi-

mentala población.

Lasactitudessondeterminanteseficacesen la conductadelconductor.

En el mundo actual, la práctica social en la conducción carecede una

coherenciademostradaen la diferenteforma de tratar las actitudessociales

por los diferentesmedios.De un lado, la publicidady personajesfamosos

exaltan la velocidady la conduccióntemeraria,mientrasque de otro, la

Administraciónhaceadvertenciadel granpeligro queestosupone.

Pinillos,traslosestudiosdeactitudesquerealizóenel Ejército delAire

Español, llegó a la conclusión de que el problema de la formación de

actitudesen cuantoa la conductade conducires de vital importanciasi se

tiene en cuentaque el 80% de los accidentesde tráfico se debena fallos

humanosy queéstos,asuvez,estánmuyinfluidos por lasactitudessociales.

Ahorabien,Pinillos consideraqueel análisisde las actitudessociales

debecomplementarseconotrosaspectos,comoel problemade la interioriza-

ción de las normasde tráfico y el de las fantasíascolectivasdel automóvil.

Tambiénsedebeconsiderarel análisisdel propiovehículocomosituación

intermediaria,comoambientequemediadeformadecisivalasreaccionesdel

conductora la carretera.El cocheposeeunacomplejidaden sí mismocomo
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situación.Juntoa esto,la dimensiónpersonalqueel propiosujetotiene con

respectoal accidente,los problemasdel hábitat del propio automóvil, el

problemade la fatiga... debenser tenidosen cuenta,Paraél, ademásde

aprendercómo funciona el coche que un sujeto adquiere,el dueñodebe

enterarsede cómo funcionael conductorquelo lleva,

Los problemaspsicológicosdelautomóvilsoncadavezmásimportan-

tesy requierenunacrecienteatenciónpor partede las cienciassocialesy de

los mediosde comunicación;además,hoy porhoy,el conductorhadesarro-

llado unaconductaagresivaasociadaa la propiaconducción.Paraexplicar

este punto nos vamos a centrar en la definición de conducta.Pinillos,

haciendoreferenciaal presentetema,aludea la definición dadapor la Real

Academia:“conducta:porteo maneraconquelos hombresgobiernansuvida

y dirigensusacciones”,Si consideramosla definición de conductadesdeun

panoramaconductista,ésta quedaríareducidaa una respuestaante una

situación,ignorandoo minimizandoque el comportamientohumanotiene

dos niveles: el propositivo y el responsivo,y amboscomplementarios.

Propositivo en cuanto que guiamos o conducimos un coche, porque

conducciónsignifica tambiénguiaro dirigir la propiaactividadhaciaalguna

metapropia,tantoanivel general,comocuidar la propiavida,comoanivel

particular,conducirun coche.

El aspectoresponsivoresulta indispensablesi se quiere analizar

psicológicamenteunaconductaconaeta,enla cualla referenciaa la situación

ala quehayqueresponderesimprescindible.Cuandolospsicólogosanalizan

la conductadel conductorseencuentranqueunade las característicasmás

comunesy generalizadases la agresividadasociadaa esteacto.De hecho,

personasquedemanerahabitualsontranquilas,setransformanenagresivas

en el momentode montary poneren marchaun coche.
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Pinillos, analizandoestacuestión,sesitúaen laperspectivade quela

conductahumanaes un movimientode realización>medianteel cual cada

uno seautoconducey dirige haciasuspropios fines. Ponersedelantede un

automóvilpotenciaestasposibilidades,al menosen algunosaspectos,como

son la sensaciónde autonomíaante la posesiónde un vehículo, sentirse

dueñode unamáquinacapazde lograr altasvelocidades,statussocialque

representala posesióndeun determinadovehículo,etc.Pinillosconsideraque

cuandoesteseren estadoprepotenteseenfrentaaunamínimadificultad, la

frustraciónaparecey por tantola agresividad,puestoqueya sabemosquela

frustración acostumbraa ir seguidade agresividad.Esta agresividadse

manifiestaanteel mínimo obstáculoo dificultad, situacionesque en otras

circunstanciasno seríanmás que mínimos contratiempos:“La conducción

provocaen el hombreactual unanuevay peligrosaforma de ‘hybris> que

predisponea la irritación ante la menordificultad y alterasu sentidocritico

en la carretera”(PINILLOS, 1986 b, p. 133).

De otro lado,estudiosexperimentaleshandemostradola existenciade

unnuevofactoradicionalquecontribuyeaexplicaresaalteracióndecarácter

quesufreel conductor.Se trata dela contraccióndel horizontetemporal,que

afectasobretodoen la ciudad>dondeel conductortienequeestarconstante-

mentependientede los cambiosdelsemáforo,delvehículode delantey de

atrásy de un sinfín de señalesinmediatasa las que tienequeatender.Por

tanto, el sujeto se ve sometidoa unafuerte tensiónpsicológicaque, ante

cualquierligero contratiempo,puededesembocarenunaexplosióninconteni-

bledeirao inclusode lo quesehallegadoadenominar“psicosisrelámpago”.

Estaagresividad,tanfuertementeunidaa la conductadel conductor,

no puedeser explicadaen términosde merasdisposicionesindividualesde

aptitudopersonalidad.Ya quesetratadeunaconductacasiuniversal,hade

ser adscritaen el áreadeunapsicologíade intervenciónparalograr quela
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gente mejore su conducta,lo que implica la necesidadde averiguarcómo

funciona.

Actualmente>el uso del “set disposicional” está contribuyendo a

mejorarlas posibilidadesen la conducción.Si el sujeto,antesde montaren

su coche>seproponeno perderlos estribosanteun atasco,reflexionarsobre

la excesivavelocidad....,puedeminimizaresaagresividadhastatal puntoque>

estosplanteamientos>llega un momentoen queson totalmenteautomatiza-

dos.Además,todo conductorsabequeen cualquierviaje ha de enfrentarse

aalgunasmaniobraspeligrosasquepuedenponerenpeligrosu vida y la de

los demás,maniobrasqueson innecesariasy quesi se reflexionaseprevia-

mentesobreellaspodríanserevitadas.Lo mismocabríadecir encuantoa la

fatiga del conductorparasaberen quémomentoy cuándohay quecortarla.

Anticiparseaestosriesgoscontribuyena minimizarlos:“El conocimientoy la

superaciónde los puntosdébilesen la propiamanerade conducirmediante

programasdeaprendizajeconstituyeunaposibilidadofrecidaporlos actuales

tipos de análisisy modificacióndelcomportamiento”(PINILLOS, 1986b, p.

135).

El análisis y modificación de los hábitos defectuosos,ademásde

contribuir a un aumentode seguridad,puedenir enfocadosa que la

permanenciaenel interior deun vehículoseatambiénmásconfortabley útil>

y dondeel conductoraprendaa aprovecharpsicológicamentelos tiempos

muertosquetanfrecuentementesedanenla circulaciónde hoy, demanera

queno interfieran en la operaciónde conducir.

Como punto final, decir que la psicologíaha dejadomuy atrás el

estudiode la conductacon fines selectivos,centrándosemásen los aspectos

socialesy formativos.Lo quehoysepretendeesconocermásprofundamente

la conductadel conductorpara reajustaríaluego> en caso necesario,a la

sociedadactual.Intervenira favor deunamayorseguridaden la conducción,
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enunamejor interiorizaciónde lasnormasdetráficoy deun aprovechamien-

to máspositivodel tiempodelautomóvilsonlasprincipalesaportacionesque

la actual psicologíapuededar una política de humanizacióndel tráfico

rodado,porquela seguridaddel automóvil comienzaen la mentedel que

conduce(PINILLOS, 1986 bl>.

291



6.4.- APENDICE

6.4.1.-Característicasde las pruebas8utilizadasen los trabajosllevadosa

caboen el Ejército del Aire Español

TesisManipulativos

- Testde Coordinación Compleja(ComplexCoordinationTest).

Es unapruebadeCoordinaciónPsicomotora,dondeel sujetotieneque

emparejarunaluz verdecon cadaunade las treslucesrojascorrespondien-

tes,accionandosobreun sistemade mandosde palancay pedales.

- Testde Control de Timón (RudderControl Test).

Es unapruebapsicomotorade control de timón.Simulala maniobra

que se puederealizaren un avión, al actuarsobreel timón de direcdón,

cuandose encuentraen tierra, ya que> en esemomento,la palancaposee

escasaeficacia.La puntuacióndelsujetoesla correspondienteal tiempoque

ha permanecidoen punteríaduranteel períodode prueba.

- TestRotor de Prosecución(RotaryPursuitTest).

Conel sepretendemedir la capacidadde los sujetosparaseguircon

la manoun blancoen movimiento.El examinandotieneque hacercontacto

en un círculopequeño,situadodentrodeotromayorquegira constantemen-

te, realizandoun movimientoexcéntricocon la mano,en la quesostieneun

mangoterminadoen un brazoarticuladoquele impide presionarsobreel

objetivo. La pruebaconstade 20 períodosde trabajo, de 15 segundosde

duración,con 10 segundosdedescansoentreperíodosdetrabajo,menostras

8Las característicasdelas pruebasusadasenlasinvestigacionesrealizadasenel Ejército
del Aire Españolhan sido tomadasdel artículopublicadopor Germain,Pinillos> Ramosy
Pascual(1959): Selecciónde pilotos en el Ejército del Aire Español. Revista de Psicología
Generaly Aplicada,número49, Pp.75-114.
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la finalización del quinto y décimo periodo, que son 30 segundosde

descanso.La puntuaciónde cadasujetoesel tiempoqueha permanecidoen

contactoa lo largo de las 20 pruebas.

- Test de Tiempos de Reacción Visual Selectivos(Self-PacingDiscrunination

ReactionTime Test).

Tratade medir la velocidadde reacciónde los sujetosanteestímulos

luminososque se lanzansucesivamenteen ordendiverso. El númerode

estímulosvisualesquerecibeel sujetoesde30 y enunordenpredeterminado

paratodoslos sujetos.La puntuaciónde cadasujetoesla medidaaritmética

del tiempoinvertido enreaccionarantelos 30 estímulos.

- Testde CoordinaciónMotora (Tornode Lahy).

Esta pruebamide la coordinaciónvisuo-motora(bimanual) de los

sujetos.El individuotienequerecorrerun caminoconun estilete,accionán-

dolo con dosmanivelascuyo movimientoaisladoo combinadoactúasobre

él. El sujetotienequerecorrerel caminoenambasdirecciones>anotándoselas

faltas cometidasy el tiempo invertido en recorrerlo.La puntuaciónes el

productode las faltas por el tiempo.

Test Impresos

- Cuestionariode InformaciónGeneralC.E. 505H (GeneralInformation).

Esun testde informacióngeneraldondeseentremezclanpreguntasde

cultura>política, deportesy conocimientosaeronáuticoselementales.Consta

de66 preguntasy cadaunade ellaslleva cinco respuestas,incluidala de “No

lo se”. Porejemplo,unade laspreguntasde tipo aeronáuticoes“Una carena
II.

es
4-A El bordede salidadel ala.

4-5 Una cubiertaparaprotegerlos motores.

4~-C Unazonade aparcamientode los aviones.
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4-D Proteccióncontrael viento paraavionesen el suelo.

4-E No lo sé.

El sujetotienequecontestara lascuestionesquepueda,duranteveinte

minutos> anotandola solución en unahojade respuestastipo standard.La

puntuacióndel sujetosehayarestandode los aciertosla cuartapartede los

errores:

E

P.D. = A - —----- (10).

4

- Cuestionariode InformaciónMecdn¡ca (MechanicalInformation).

Estapruebapretendemedir los conocimientoselementalesdel sujeto

sobre cuestionesde tipo mecánico, Consta de 25 preguntascon varias

respuestasalternativasparacadauna.Por ejemplo La bombadel aceitees

movidapor”:

8-A El volante.

8-B La correadel ventilador.

8-C La dinamo.

8-D El árbol de levas.

8-E El eje del distribuidor.

El sujetotienequecontestara las preguntasquepuedadurantesiete

minutos, anotandola solución en la hoja de respuestas.La puntuaciónse

obtienehallandola cuartapartede la diferenciaentreaciertosy errores:

A-E

P.D. =

4
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- Testde ComprensiónMecánicaCl 903 B (MechanicalPrinciples).

Conel se tratade medir la capacidadde los sujetosparacomprender

unaseriede problemasdetipo mecánicoabasede los conocimientosquese

adquierende un modonaturalen la experienciacotidiana.La pruebacon~ta

de 40 preguntasque hacenreferenciaal dibujo que las acompaña.Cada

preguntatiene variasrepuestasalternativas.Porejemplo“Si el avióngira en

la dirección indicada”:

A La ruedaX harámáspresiónsobreel suelo.

B La ruedaY harámáspresiónsobreel suelo.

C Las dos medasharánigual presiónsobreel suelo.

Durante20minutosel sujetotienequerespondera las preguntasque

pueda,anotandola soluciónen la hoja derespuestas.La puntuacióndecada

sujetose obtienehallandola semidiferenciaentrelos aciertosy errores:

A-E

2

- Testde ComprensiónMecánicade Yetay Siguán.

Es semejanteal anterior,pero conelementos(items)queno hansido

especialmentediseñadospara situacionesde vuelo, sino másbien para la

industria.

- Testde Comprensiónde InstrumentosCI 616(22(InstrumentComprehension).

Es una prueba de habilidad para interpretar cienos instrumentos

utilizadosen los aviones.El sujetotiene quedeterminarla posición de un

avión interpretandodos instrumentosde vuelo: la brújula y el horizonte

artificial. Mediantela brújulalocalizael rumboquellevael avióny mediante

el horizonte artificial sitúa la posición exactadel mismo con respectoal

horizonte natural. La pruebaconstade 60 preguntasy el sujeto ha de
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responderal mayornúmeroposibledurantequinceminutos.La puntuación

de cadasujetoseobtienehallandola cuartapartede la diferenciaentrelos

aciertosy errores:

A-E

P.D.

4

- Testde LecturaCoordinadanúmero2 (CoordinateReading)(Versiónespañola).

Es unpruebadepercepciónespacialdondeel sujetohadeestimar del

modomásrápido y exactoposiblela direccióny distanciade unaserie de

objetivossituadosdentrode un círculo,conrelaciónal centrodelmismo.La

puntuacióndel sujeto se obtiene de la combinación entre los errores

cometidosen la estimaciónde los gradosy el númerode aciertosen los

kilómetros.

- Testde Lectura de Tablasnúmero1 (TableReading).

Con el se pretendemedir la aptitud de los sujetosparaleerrápiday

exactamenteábacos.El tiempodedicadoa la pruebaesde sieteminutosy la

puntuacióndelsujetoseobtienehallandola diferenciaentrelos aciertosy la

mitad de los errores:

E

P.D = A -

2

- Testde Lectura de Instrumentosnúmero2 <Dial Reading).

Conestetestsetratademedirla aptituddelossujetosparaleerrápida

y exactamenteinstrumentosdevuelo.Lapruebatieneunaduracióndenueve

minutosy la puntuaciónde cadasujetoseobtienehallandola semidiferencia

entreaciertosy errores:
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A-E

P.D. =

2

- Testde Memoria Visual CI 510AXI (Versiónespañola).

Con estapruebase explorala memoriavisual de los sujetossobreel

materialde tipo gráfico. La puntuacióncorrespondientea cadasujeto esel

total de aciertos:Pi??.= A

- Tiemposde ReacciónDiscriminativa.

Con estetest se pretendemedir la rapidezperceptiva.En el margen

izquierdofiguran unaespeciede semáforoso postersde señalesde tráfico,

con una de sustreslucesquefigura comoencendida.A la derechade cada

semáforohay tresdiscos,quesimulanser rojo> amarilloy verde,y el sujeto

tienequemarcarel quees igual al queestáencendidoenel semáforode la

izquierda.La puntuacióncorrespondientea cadasujeto es el total de los

aciertos:P.D. = A

6.4.2.- Caractrísticas4de las diferentespruebasutilizadaspor Pinillos,

Germain,GarcíaMorenoy Aberasturien la validación de unas

pruebasselectivasparaconductores(1970)

Testde tivo manipulativoy de aplicaciónindividual

.

- Testde Germain-Foerster.

Estetestestudiala proporciónconvenientede la atenciónconcentrada

y distribuida,y> por tanto, las dos cualidadesfundamentalesnecesariasen

9Las característicasdelas pruebashansidotomadasdelartículopublicadoporGermain,
Pinillos, GarcíaMorenoy de Aberasturi(1970).La validezdeunaspruebasselectivaspara
conductores.Revistade PsicologíaGeneralyAplicada, vol. XXV, número107, Pp.1067-1114.
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todaslasprofesionespeligrosas:la decisióny la prudencia.La valoraciónde

los resultadosse hacemecánicamente,lo quelo haceun test cómodo.Estos

resultadosson paralelos,por un lado sepuedenver los erroresy> por otro,

los tiempos de reacción en 1/10 de segundo.Es un test clasificador. La

pruebapuederealizarsecon pies y manos,con sonidoy sin sonido,con

movimientouniformey variable,dandolugaraochocombinacionesdistintas.

- TestAmbidextrimetro.

Mide la capacidadderecorrerun trayectoconunestilete,coordinando

el movimientodeambasmanos.La pruebaconsisteenrecorrerdichotrayecto

en el menor tiempo posibley cometiendoel menor númerode faltas. La

pruebaserepiteensentidoinverso.Se tienenen cuentados factores:el total

de faltas (errores)y el total de tiempo invertidopor segundos.Es un testde

coordinaciónmotora.

- Aparato KLemm (Fahrsicherheitsprufer).

Este aparatoestá concebidopara el examende la precisión en el

manejo del volante del automóvil, como su nombre “examinador de

seguridadde conducción”indica. Estaprecisiónseponede manifiestoen:

el númerode errores,o sea.,el númerode vecesen quela piezametálica,

movible,de izquierdaa derecha,establececontactocon el metalde tambor;

en la magnituddeestoserrores,esdecir,enla longitudo tiempode contacto;

en las desviaciones,movimientodel volanteque haceel sujetorespectoal

cambiorectocentral.

Todos estos factoresse cuentanautomáticamenteen el aparatode

maneraqueal examinadorsele ofrecenen valoresnuméricosquesehande

leeren los registroso contadorescorrespondientes.Además,el aparatotiene

uncontadorde vueltasquesimplifica el trabajodelexaminador.Latotalidad

de las faltas, la magnitud de éstasy las desviacionesnos dará,en razón

inversa,la precisióndel sujeto.
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La constanciade valoresencadauno de los movimientosnos darála

regularidad.La comparaciónentrelos valorestotalesdela primeravelocidad

y los de la segundanospodráindicarla rapidez.Los individuoslentosharán

mal la segundavelocidady los individuosrápidos,haránpeor,comparativa-

mente,la primeravelocidad,aunqueno sedebeperderdevista quesetrata

de una pruebaen cierto modoexigenteen rapidezde reacción.

- TestArsonval.

Tiene por objeto la medida de los tiempos de reaccionesde los

estímulosvisualeso auditivos.La lecturaseefectúaen la esferagraduadaen

1/100desegundo.La agujaquedabloqueadaduranteel tiempode la lectura

y su vueltaa O esautomática.Los estímulossepuedenprovocara manoo

automáticamentesegúnun cido establecidopreviamente.Se anotala media

aritméticay la distanciasemiintercuartil.

Testsde proyeccióncon diapositivasy avlicacióncolectiva

.

- Test Vermeylen.

Mide la atenciónconcentradaperceptiva.Constadediezláminas.Cada

lámina se proyectataquitoscópicamentecon un tiempo limitado de dos

segundos.Los sujetostienenunahojadeexameny van colocandoredondeli-

tos negrosen los cuadraditoscorrespondientes,exactamenteigual y en los

mismoslugaresdondeapareceproyectadala figura.

- LíneasEntrecruzadasde Rey.

Antes de dar comienzo a la prueba,se realiza un ejercido de

aprendizajeenunashojasdeexamenincluidasen la prueba.A continuación

seproyectala figura enlapantalla.El ejercicioconstade26 líneasentrecruza-

das,las cualesha deseguirel sujetoatentamentecon la miraday señalarel

númeroen queterminacadaunade las seriesde líneasen la otra parte. El
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tiempoquese dejaproyectadaen figura en la pantallaesde dos minutosy

medio.Estetest mide la capacidaddiscriminativadel sujeto.

Es convenienteadvertirenqueestaclasedepruebasproyectadasla luz

no debereflejarseen la pantallaparalo cual esprecisocolocarunamampara

demaneraqueimpida, o, al menos>debilite la posibleentradade la luz. La

colocacióndel proyectortambiénes importante.Debe estarsituadoen el

centrode la sala deproyeccióny los individuoshande estarsituadosdetal

maneraquela visión de la figura seaperfecta.

- Figura Superpuestade Rey.

Mide la percepciónvisuo-espacial.El ejercicioconsisteenproyectarla

figura en la pantalladuranteun tiempode cuatrominutos.Previamentese

les da las instruccionespertinentesy el sujeto,conla figura siempredelante,

irá escribiendoen un papel en blancotodos los nombresde cuantascosas

vaya viendo,ya seanpersonas,objetos,números,letras,etc.

—TestOtís Elemental.

Constade 75 itemsy el sujetodisponede30minutospararesolverlos

problemas.Mide la InteligenciaGenerala Nivel de Ingresode Bachillerato,

un conocimientodenivel mentalrudimentario.Los autores(P]NILLOS ycol.,

1970) estimanque un conductorha de estar dotado de una inteligencia

normal para poder tomar, ante un caso de emergencia,una decisión

razonablecon más probabilidadesde éxito que otros con un coeficiente

intelectualbajo; consideranquelos sujetosconun coeficienteintelectualpor

debajode 90, no debenhacerseresponsablesde estaprofesión.

- Semáforos,de JoséLuis Pinillos.

Es untest de rapidezperceptivaqueconstade50 items.En cadauno

de los itemsel sujetoha deobservaren la parteizquierdadel cuadernilloun

semáforocon tres discos de rayadodistinto, de los cualesuno sólo está
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señaladocon unaflecha. A continuacióny en sentidohorizontalseencuen-

tran los mismodiscosconidénticosrayados.El trabajodelsujetoconsisteen

señalaraqueldiscohorizontalqueseaexactamenteigual a aquelqueseñala

la flecha. El tiempo disponiblepararealizartoda la pruebaesde un minuto

y cuarto.

- Longitudes,de JoséLuis Pinillos.

Mide el factor E medianteapreciaciónde longitudes.

El trabajodel sujetoconsisteencalculara “ojo” cuántasvecesla línea

más larga contiene a la pequeña.Las lineas están emparejadas,siendo

siempreunamayorqueotra. Todaslas líneaspequeñasestáncolocadasal

ladoizquierdode la máslargaparaquele sirvade comparación>demodelo.

Lapruebaconstade25 itemsy los sujetosdisponendedos minutosy medio

pararealizarla.

- Apreciaciónde Trayectorias.

Mide la apreciacióndetrayectorias(factorE). El ejercicioconstadedos

partes. La primera parte representael recorrido de varios vehículos que

recorrentrayectorias,comosimarcharanpor tramosrectosdeunacarretera.

Estastrayectoriasestánrepresentadaspor unasflechas,de modoqueestán

indicadasenparte.En el centrohaycinconúmerosdiseminados,y el ejercicio

consisteenseñalarpor quénúmeropasarála flechasi va en la direcciónque

seindica.En la segundaparte,lasflechastienenunadireccióncurvilínea.Al

igual queen el ejercidoanterior,lassolucioneshandeserrealizadasa “ojo”,

sin prolongarlasflechasconel lapiceroy sincambiardesentidoel cuaderni-

lío. Cadaunade laspartestiene48 itemsy el tiempodadoparacadaunade

ellasesde cinco minutosy deseisminutosrespectivamente.
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CAPITULO 7

ESTUDIOSDE JOSELUIS PINILLOS SOBRE

INTELIGENCIA



7.1.- EL ORIGEN DEL ESTUDIO CIENTIFICO DE LA MEDICION DE LA

INTELIGENCIA

Pinillos, alo largo desutrayectoriacientífica,haestadointeresadopor

el estudiode la inteligencia.El uso indiscriminadode los testsde inteligencia

(en los añosveinte)llevó amuchospsicólogos,entreellosPinillos, acuestio-

narse,en la décadade los cincuenta,si los tests de inteligenciamedian

realmentelo que pretendíanmedir. Los tests de inteligenciase diseñaron

originalmenteparahacerunaestimacióndel nivel intelectualgeneralde los

sujetos,pero prontosevieron laslimitacionesdeéstos>dadala amplituddel

campoque cubrían. En los añoscincuentael interésgira en tomo a qué

midenenrealidadlostestsy sobrelaunicidado especificidaddela inteligen-

cia. Bajo estaspretensiones,Pinillos lleva acabounaseriedeinvestigaciones

conel fin de esdarecerestosinterrogantes.

A partir delos años70 los psicólogoscomienzanapreocuparsesobre

la posibilidadde la mejoraintelectual.La ideadequela inteligenciahumana

escientíficamentemejorableha idocalandoensectorescadavezmásamplios

de lasCienciasHumanasy tambiénde la acciónpolítica (PINILLOS, 1981 c).
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El interéspor la mejora científicade la inteligenciadesembocóen la

aplicación de numerosos programas compensatorios,publicaciones y

porgramasrelacionadoscon el tema,sobrelos que Pinillos volcó su interés

conel propósitode demostrarla existenciadeplanteamientosmuy heteogé-

neos,niveles de análisis de muy diferente rigor científico y aportaciones

difíciles de integraren una doctrinamáso menossistemática.

En relaciónal origendel estudiocientíficode la inteligenciamediante

testsy situacionesestandarizadas,cabedecir queéstaconstituyóunade las

tareasquecanalizaronlos esfuerzosde muchoscte los psicólogosdel siglo

xx.

A finales del siglo pasado,la enseñanzaobligatoria había fijado

criterios de progresiónescolarpara el total de la población infantil. La

consecuenciade estaescolarizaciónobligatoria fue la incapacidadde ciertos

alumnosparaprogresaradecuadamente.La escuelahablapuestodemanifies-

to el retrasoleve, retrasoquepermanecíainadvertidocuandolos niños no

estabansujetosa unaeducaciónescolar.La nocióndenivel escolarpreparaba

la de nivel mental,la nociónde atrasoescolar,la deatrasointelectual.

Binet (1857-1911),consideradounafigura pioneraenel estudiode la

medición de la inteligencia,ante la necesidadde instituir una enseñanza

especialparalos niñosretrasadosy aliviar lasciasescomunes,buscóindicios

objetivos de retrasocon el fin de confeccionaruna escalamétrica de la

inteligencia.Durantemuchosañosél y suscolaboradoressededicaronauna

investigacióningeniosay activa sobrelas manerasde medir la inteligencia.

En octubre1904el ministrodeInstrucciónPública,Bourneville,nombróuna

comisiónparaestudiarlos procedimientosallevar acaboenlaeducaciónde

los niñossubnormalesqueasistíana la escueladeParís.Con estefin, Binet,

en colaboracióncon Simon,preparóla primeraescala,conocidacomoBinet-

Simon,quedatade 1905.Estaescalasufrió dos revisiones,unaen 1908y otra
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en 1911,añode la muertede Binet. Estasfechas(1905,1908> 1911) no indican

tres versionessucesivasdel Binet-Simon,sino lasetapasde construcciónde

un mismoinstrumento.Entre las numerosasrevisionesllevadasa cabopor

otrosautores>la másfamosaesla efectuadabajola direccióndeL.M. Terman

en 1916. En este test se utilizó por primera vez el cociente intelectual

(ANASTASI> 1976).

Los tests de Binet, a excepción de la primera escala,son escalas

individualesaplicablesa unasolapersonaa la vez. En estetipo de escalas,

muchosde los tests requierenrespuestasorales del sujeto o necesitanla

manipulacióndemateriales.Algunos itemsexigenla medidaindividual del

tiempo invertido en responder.Además,el test de Binet precisa de un

examinadorde gran experiencia.Todasestascaracterísticasimpedían la

aplicaciónde estostestsen grupo.

Los testscolectivosfueroncreadosparasatisfacerunaurgentenecesidad

práctica. Cuandoen 1917 los EE.UU. decidieronparticiparen la primera

guerramundial,la American PsychologicalAssociationdesignóun comité

para considerar de qué manerapodía colaborar la psicología en esta

contienda.Estecomité,bajo la direcciónde RobertM. Yerkes,sepercatóde

la necesidadde clasificar rápidamentea un millón y medio de redutas

respectoa su nivel intelectualgeneral.Tal informaciónsirvió de ayudaen

muchasdecisionesadministrativas,incluyendo la exención del servicio

militar, la asignacióna diferentestipos de servicio o la admisión a los

campamentosde formacióndeoficiales.Paraestalaborsecreóel primertest

de inteligenciacolectivo.Los psicólogosdel Ejército recurrierona todoslos

materialesde tests disponiblesy> especialmente,a un grupo de tests de

inteligenciano publicados,preparadospor Arthur 5. Otis, quienlo entregó

al Ejército (ANASTAS!, 1976).
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Estostestsaceptadosporel Ejército sehanllegadoaconocercomoAlfa

y Beta del Ejército. El primero estabadestinadoa su aplicacióngeneral;el

segundoera unaescalano verbal, empleadacon los analfabetoso con los

reclutasnacidosen paísesextranjerosqueno dominabanel inglés.Ambos

testseranaptospara su aplicacióna grandesgrupos.

Al poco tiempo de finalizar la primeraguerramundial los testsdel

Ejército fueron cedidospara su uso civil. El Alfa y Beta pasaronmuchas

revisiones;ambossirvieron comomodelospara la mayoríade los testsde

inteligenciacolectivos.El desarrollodelos testsexperimentóun granavance.

Prontoseidearontestsdeinteligenciacolectivosparatodaslasedadesy tipos

de personas>desdepreescolareshastagraduados.La aplicaciónde testsa

gran escala,que antesresultabaimposible,seempezabaa efectuarcongran

entusiasmo.La posibilidadde aplicarestostestsagrandesmasaspermitíael

examensimultáneode grandesgruposy la simplificaciónde instruccionesy

procedimientosde aplicación>lo queimplicabaunmínimodeformaciónpor

partedelexaminador.Sellevaronacaboestudiosintensivosendeterminados

gruposde adultos,comolos presidiarios.El público en generalcomenzóa

familiarizarsecon el conceptode cocienteintelectual.

Ahora bien> la aplicación de los tests de inteligenciacolectivos no

estuvoen relación directa con su perfeccionamientoa nivel técnico.Con

frecuenciaseolvidabaquelos testsaúnestabanen un nivel rudimentario.

Afanadosen acumularpuntuacionesy sacarconclusionesprácticas,cuando

los resultadosno eran los esperados,solfa producirseuna reacción de

escepticismoy hostilidad.Deestemodo,el florecimientode los testsocurrido

en los años veinte> basadoen el uso indiscriminadode los mismos,pudo

haber causadotanto retraso como progreso en los tests psicológicos

(PINILLOS, 1981 c).
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A partir de los trabajosdeA. Binet y Th. Simonsesucedierondiversos

métodosde medicióndelnivel de inteligencia,comoel métodofactorial de

Ch.Spearman(1925>,completadoy actualizadopor L.L. Thurstone(1931)con

un sistemade análisismultifactorial. J.P. Guilford elaboróuno de los más

coherentessistemasde la estructurade la inteligencia>entrecuyasoperacio-

nesdistinguía:memoria,cognición,pensamientoconvergente,pensamiento

divergentey evaluaciónque, clasificadassegúnsu contenidoy productos

resultantes>brindaban un conjunto de 120 posibilidadesde distintas

combinaciones>cadaunade lascualessuponíaun tipo deactividadmental.

A partir de los añoscincuenta,la utilizacióngeneralizadade estossistemas

de medición de la inteligenciaevidenció que el conceptode inteligencia

estabaíntimamente ligado a los criterios que se usabanpara definirla,

criteriosmarcadoscasisiempreporun fuertecomponenteideológicoy social.

Wallom y Piaget analizaron la inteligencia como un factor de carácter

funcional, más dependientede la experienciay de las condicionesdel

desarrollo intelectual de cada individuo, que de factores biológicos y

hereditarios. En la década de los sesenta,sin embargo> la noción de

coeficienteintelectual,establecidoen basea criteriosestadísticos,centrólas

consideracionesde la psicologíaaplicadaprincipalmenteenel campoescolar;

en los añossetentacomenzóa considerarsela inteligenciacomoun factorde

aprendizaje,cuyaexpresiónestadísticaeraunelementomeramenteindicativo,

dependiendosu caracterizaciónde un haz de interaccionessociales.Las

corrientesmásavanzadasde la psicologíatendieron,apartirde finalesdelos

añossetenta,a considerarla inteligenciacomoun procesoanalizabledesde

distintospuntosdevistay sometidoaunainteraccióndevariablesbiológicas,

psíquicasy sociales.
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7.2.-EL USO DE LOS TESTS EN LA MEDICION DE LA INTELIGENCIA

La utilizacióndetestsparamedir la inteligenciaha llevado implícitos

problemasmetodológicossobrela validezy fiabilidad de los mismos.

Pinillos,bajoestospresupuestos,sehacentradofundamentalmenteen

aspectosteóricosy reflexivos,aspectosque,en másde en unaocasión,han

sidofruto de diversaspolémicasenrelacióna la medidade la inteligenciay

tipos de inteligencia.

En términos generalesla fiabilidad de un test hacerelación a la

consistenciadelaspuntuacionesobtenidasporlosmismosindividuoscuando

son examinadospor el mismotest en diferentesocasionescon conjuntos

distintos de elementosequivalenteso bajo otras condicionesvariablesde

exámen.La fiabilidad puedeexpresarseen función de un coeficiente de

conelación,puestoquetodoslos tipos defiabilidad1 serefierenal gradode

consistenciao concordanciaentredos conjuntosde puntuacionesderivadas

independientemente.

La validezdel testaludea lo queéstemide y cómolo mide. General-

mentelos procedimientosparadeterminarla validezde un test sebasanen

las relacionesentre la actuaciónde dicho test y otros hechosobservables

independientementey relativosal rasgode conductaqueseestáconsideran-

do. Entre los distintostipos de validezdestacala validezdecontenido,que

suponeesencialmenteel examensistemáticodel contenido del test para

determinarsicomprendeunamuestrarepresentativade la formadeconducta

quehademedirse,y la validezempírica,queindicala eficaciadeun testen

la predicciónde la conductadel individuo ensituacionesespecificas.

‘Entre los distintos tipos de fiabilidad podemosmencionarla fiabilidad del test o
fiabilidad del retest,fiabilidad de la forma equivalente,fiabilidad dela divisiónenmitades,
fiabilidad de Kuder-Richardson,fiabilidad del puntuadar(ANASTAS?, 1976).
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Ante los interrogantesquesurgenentornoal temay conel fin dedar

respuestaa lasmismas-¿Quéeslo queen realidadmidenlos llamadostests

de inteligencia?,¿Midenverdaderamentela capacidadmental de los seres

humanos?,¿O a casoestaránen lo cierto quienesafirman quela davepara

obtenerunabuenapuntuaciónen talespruebasradica, comoocurreconlos

crucigramasde los diarios, en dominar unos cuantostucos que todo el

mundopuedeaprenderconun pocode prácticay depaciencia?(PINILLOS,

1954a)-sehanrealizadonumerososexperimentos,llevadosacabofundamen-

talmenteenNorteaméricay GranBretaña.Todoindicaquelossujetospueden

familiarizarse relativamentecon este tipo de tests, pudiendo subir su

puntuaciónen 10615 puntosa travésdelenfrenamiento,aunquetambiénse

ha demostradoque un excesode instrucciónpuede llegar a confundir al

sujeto,deteriorandosu puntuación.Pinillos consideraque, seacual seala

naturalezadela habilidadmedidaporlos testsde inteligencia,setratadeuna

característicaestabley consustancialen cadaindividuo, y que estos tests

midenunapropiedadno total, básicamentehereditaria(PINILLOS, 1954a).

a) Delimitaciónde la inteligencia

El estudiodela inteligenciaseha encontradoconun graveproblema

de fondo: ¿Quées la inteligencia?A lo largo de la historianumerosashan

sido las definicionesde la misma,definicionesque no parecíanponersede

acuerdoen susaspectosbásicos.Esteproblemadefinitorio preocupéa la

psicologla duranteel primer cuartode siglo, hastael punto que,en 1921,

grandespersonalidadesde la psicologíapublicaronsymposia,llegandoa

confirmar la imposibilidad de poder llegar a un acuerdo definitorio

universalmenteaceptable.Esto conlíeva, segúnPinillos, la falta de un

criterioobjetivo conel quesepuedacompararla habilidadmedidapor los

testsmentales.
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ParaPinillos, la cienciaexperimentalha sido la encargadade arrojar

ciertaluz sobreel tema.En concreto,la cienciaexperimentalseconforma,al

menosenun principio, con definicionesimperfectas,cuyaspretensionesno

llegan a clarificar la esenciade lo que se va a estudiar,en este caso la

inteligencia. “Tales definiciones, denominadasfactuales u operativas,se

liniltan aseñalarla presenciadeunapropiedad“X” en un cierto sectorde la

Naturaleza.En nuestrocaso,unadefinición operativade la inteligenciano

diríasinoqueéstaintervienedealgúnmodoenciertasoperacionesrealizadas

por el hombre,por ejemplo, en el estudio,en la resoluciónde problemas

aritméticos,en el éxito profesional,etc.” (PINILLOS, 1954a, P. 31). Tal esasí,

quela ciencia,a travésde susmétodosempírico-matemáticos,debeaislarla

propiedadde interésy no formular principios en base a especulaciones

carentesde apoyo experimental.En este sentido,el análisis factorial ha

supuestoun gran avanceen el estudiode la inteligencia.Con el análisis

factorial seha podidodeterminarlo quevariasseriesde operacionestienen

en común. Haciendouso de este análisis los psicólogos“han resueltoel

problemaa través de la selecciónde una seriede operacionesen cuyo

cumplimientoparezcaindiscutiblela intervencióndeesahipotéticacualidad

llamada inteligencia. Tales operacionespueden consistir en problemas

aritméticos,geométricos,verbales,etc.” <PINILLOS, 1954 a, p. 3D.

Pinillosutiliza lostestsdeinteligenciaconsistentesenfigurasgeométri-

cas,queel sujetodebeir completandosegúndiferentesaiteriosde dificultad

creciente,suponiendoqueel númerodeaciertosirá deaeciendo,y obtenien-

do la puntuaciónde una poblaciónnormal distribuidade acuerdocon la

curvadeGauss.La curvadeGaussmuestraquela poblaciónestáconstituida

de sujetos fundamentalmentedotadosde una inteligencia media, pocos

superdotadosy pocos sujetos carentesde inteligencia media. Pinillos

consideramuy ventajosoel hechodeexpresarestadisticamentelasdiferentes

puntuaciones,ya queestoposibiitaasignaracadaindividuounaposiciónen

una escalay medir, aunquesetrate de una medidaun pocosui generis,su
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habilidad intelectual.PeroPinillos sepregunta:¿esrealmentela inteligencia

lo quesemide?

Los métodosutilizadosparadilucidarestacuestiónson diversos.Uno

de los más utilizadosy sencillos consisteen comprobarsi los sujetos que

obtienen mayor puntuaciónen los tests son sujetos que logran mejores

calificacionesensusestudioso éxito profesional.ParaPinillos, el uso deeste

método conlíevaun serioproblema,puesaunqueéstotiendaa suceder,el

éxito escolaro profesionalestácondicionadopor factorescomopersistencia,

familia..., factoresde naturalezano intelectual.

Otro métodoutilizado ha consistidoen la construcciónde diferentes

tipos de testsa travésde diferentesmateriales(verbal,numérico,espacial)y

procesosmentalesdiversos(perceptivos,memorísticosy lógicos).“Asumiendo

provisionalmentequela inteligenciaseaunapropiedadcomúna todasesas

operacionesmedidaspor los distintos tests,habráde ocurrir quelos sujetos

confacilidadpararesolverproblemasdeunaclase,deberántenerlaasimismo

pararesolvertodoslos demástiposdetests.O dichoentérminosestadísticos,

todas las pruebasmentalesdeberáncorrelacionarpositivamenteentre sí”

(PINILLOS, 1954 a, P. 32).

Lo que sucedeen realidades que las pruebasmentalestienden a

correlacionarpositivamente,siendoesta correlaciónmayor entre los tests

basadosen los mismosprocesosmentalesy construidoscon la mismaclase

de material.

LLegadoa estepunto Pinillos (1954 a) se cuestiona¿cuál de estos

diferentestiposdetests-memoria,perceptivo,inducción...-representarámejor

esahipotética cualidadgeneralllamadainteligencia?;es decir, ¿quiénserá

másinteligente?¿el queresuelvarápiday exactamentesencillosproblemas

aritméticos,aquelqueposeeunamemoriafeliz, la personaquedisfruta de
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una gran fluidez verbal o el que es capazde descubrir entre las cosas

relacionesocultasa la consideraciónsuperficial?

La verificación de la hipótesis de que un test de razonamiento

inductivo requieremás inteligenciaque la simple habilidadde sumarcon

exactitudy rapidezo quela facilidad de recordarfechas,nos lleva a admitir

queun test de razonamientoinductivoestámássaturadode esacualidado

factorcomúnqueun testdememoria,percepcióno fluidez verbal,por lo que

el test de razonamientocorrelacionarácon el restode los testsmentalesen

mayorgradoqueningún otro tipo de prueba.

En opinión de Pinillos (1954 a), estasituaciónpermite al psicólogo

predecirquelos testsmássaturadosde esefactor comúna todoslos tests

mentalesdistinguiránmejor entrelos inteligentesy débilesmentales.Este

aspectohacontribuidoaquela psicologíaactualpuedaafirmar, conrelativa

seguridad,quelos testsmentalesmidenrealmentela inteligenciahumana,

aunquelos psicólogos,con el fin de evitar discusionesfilosóficas sobre la

esenciade la inteligenciahumana,hablendel factor “g” en lugar de utilizar

directamenteel vocablointeligencia.“En suma,hoy esposibleafirmarquela

inteligenciahumanasepuedemedirconconsistenciay validezrazonablepor

mediodetestsmentalesdeinsignificanteapariencia.Conconsistencia,porque

medidastomadasen ocasionesdiversasmuestranentresí un alto gradode

correlación.Convalidez,porquetalesmedidasno sólo predicenconrelativa

precisiónel éxito en ocupacionesbasadasen una incuestionableactividad

intelectual,sino porquelas hipótesisen que se apoyanpermitenelaborar

instrumentoscuya crecienteprecisión superacadavez más a la intuición

humanaquele sirvió de puntode partida” (PINILLOS, 1954a, P. 34).
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b) Especificidady unicidadde la capacidadintelectual

Entornoa la polémicaentrela especificidady unicidadde la capacidad

intelectualexistendiscrepanciasentrelas diversasposicionesrespectoa la

inteligencia,es decir, aquellasque presuponenque la inteligenciaes una

facultadunitaria,y las que,por el contrario,consideranquela inteligenciaes

un nombreúnico queencubrehabilidadesmentalesmuy distintas.

Ante tal situaciónPinillos consideraqueambasposicionesestánen lo

cierto,puesla inteligenciatiendea ser unitariay específicaa la vez.

Paraesclareceresteproblemade la generalidady especificidadde la

inteligenciahacereferencia,amododeejemplo,a ciertostestsde inteligencia

conocidosbajo el nombrede omnibus.En dichostestsseintegrandiferentes

problemasheterogéneos,aritméticos,verbales,espaciales,deaprovechamiento

escolar,etc. La puntuaciónesenbloque,y dichaspuntuacionesglobalesson

un indice claro de la capacidadmentalde los individuosparatriunfaren su

vidaescolary profesionalaunque,comobienanotaPinillos,el valorcientífico

de las puntuacionesdisminuye desdeel momento en que se ignora la

proporción en que cada una de las diversashabilidadesdel sujeto ha

contribuidoaellas(PINILLOS, 1954b). Es decir,nospodemosencontrarcon

dossujetoscuyapuntuacióntotal coincida,sinembargo,dichaspuntuaciones

puedenprovenir de diferentespuntuacionesen las habilidadesmentales

medidas.Mientras que uno ha podido obteneruna alta puntuaciónen la

habilidadmatemáticadebidoasugranmemoria,el otrola hapodidoobtener

en capacidadverbal debido a su inteligenciageneral.Ante tal situación,

Pinillos afirma la gran ventajaque “supondría la transformaciónde tales

pruebasomnibusenpruebaspurificadas,entestsquemidieranseparadamente

las distintashabilidadesque puedenoriginar, en combinacionesdiversas,

puntuacionestotalesaparentementeidénticas”(PINILLOS, 1954 b, p. 25).
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Afortunadamentela psicologíaha avanzadoconsiderablementeenel

estudiode la inteligencia,llegandoacreartestsquemidendominantemente

unasolahabilidado variashabilidadesen proporcionesconocidas.

A mododeejemplo,Pinilloshacereferenciaacuatrotiposdehabilidad

mentalo factoresdecapital importanciadesdeel puntodevista educativoy

profesional.Dichos factoresson conocidosbajo las siglas“g”, ‘y”, “n”, “k”.

La sigla del factor “g” se refiere a la habilidad mental básica o

inteligenciageneral,quePinillosllegóadefinircomo“la habilidadderazonar,

o dicho de otro modo, la capacidadde detectar relacionesy explicitar

consecuencias”(PINILLOS, 1954b, p. 25 y 26). Los otros factores-“y”, “n” y

“k”- tienenrelativaindependenciadel factor “g” o factorgeneral.

El factor “y” designala habilidad verbal requeridaen los tests de

lectura,sinónimosy opuestos,analogíasverbales,etc. El factor “n” emerge

preferentementeen la ejecuciónde operacionesnuméricassencillas,como

adiciones,oscureciéndosegradualmenteestefactor por el de la inteligencia

general en tareasmatemáticascomplejas. El factor “k”, denominadoen

ocasiones5,seobtieneenaquellostestsqueexigenal sujetounavisualización

adecuadade relacionesespaciales<PINILLOS, 1954b).

Pinillos consideraquelo quedistingueestosfactorespsicológicosde

las denominadasfacultadesdelalmaes,entreotrascosas,la exactitudde los

métodosempleadosen su determinación.De hecho, con dichas técnicas

estadísticasespeciales(análisis factorial) se puedeverificar si las distintas

operaciones,perceptivas,lógicas,memorísticas,..,tiendena agruparsecon las

de su mismaespecieo con operacionesque utilicen material de distinta

naturaleza,lo quepermiteal psicólogoaislar experimentalmentediferentes

tiposdeactividadmentaly determinarlasrelacionesmutuasentresemejantes

tipos.
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En su análisisdel temay, a mododebreveresumen,Pinillos llega a

esbozarunaseriedeconclusionesquenospermitenesclarecerlasdisaepan-

das a las que se aludíaen un principio: “Lo dicho acercade los tipos de

inteligenciaes suficiente para deducirciertas consecuenciasprácticascon

respectoa nuestroproblema inicial. En primer lugar, es cierto que las

personasinteligentes“tienden” aserlo entodo, aunqueel especialismode la

formación u otras causasdejen un ancho margende excepcionesa esta

tendencia.Sin embargo,semejantetendenciano es incompatiblecon la

existenciade habilidadesde grupo relativamenteindependientesunasde

otras.El creerquetodo el mundovale para todo no carececiertamentede

fundamento;la adaptabilidaddeserhumanoesmayorde lo que amenudo

sepiensa.Sóloqueesigualmenteciertoquesevalemásparaunascosasque

paraotras.Dicho de otro modo, la existenciade tipos de inteligenciaestá

plenamentedemostrada,al menosennuestracultura.Huelga,pues,subrayar

la importanciaprácticaque,para la orientaciónescolary profesionalde los

individuos,suponela posesióndepruebaspsicológicasquepuedanmedirno

sólo el gradosino asimismoel tipo u orientaciónde la inteligencia” (PINI-

LLOS, 1954 b, p. 27).

7.3.- EL PROBLEMA DE LA MEJORA DE LA INTELIGENCIA

El problemade la mejorade la inteligenciasurgiócongranfuerzaen

los añossetentadebidoa los estudiosrealizadosen psicologíacongnitivay

la utilizaciónde estrategiascognitivas(MAYOR, 1985 a).

Enla controversiaexistentesobresi la inteligenciapuedemejorarsecon

una educaciónadecuadao sí, por el contrario, es una propiedad del

individuo carentede modificabilidad,seentremezclanplanteamientosmuy

heterogéneos,nivelesde análisisde diferenterigor científico y aportaciones

difícilesde integrarenunadoctrinamásomenossistemática.Numerososson
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los autoresque defienden la modificabilidad de la inteligencia. Arthur

Whimbey afirmabaque la inteligenciapodíaenseñarse.Edwardde Bono

proponíaquesepodíaenseñara pensar,proponiendoun métodoparaello

conocido como Teaching Thinking. En 1981, en una reunión de la AERA

celebradaen Boston, se discutió el problema del entrenamientode la

inteligencia. Son numerososlos programascientíficos elaboradoscon el

propósitode modificar la inteligencia.En Venezuela secreóun Ministerio

para el desarrollode la Inteligencia, siendo titular el Dr. Luis Alberto

Machado.Asimismo,la UNESCOorganizóunacomisiónde estudios,de la

que formó partePinillos, con el fin de obtenerinformaciónsobre el tema

planteado.En unióndelprofesorvenezolanoFranciscoRiveroy apropuesta

de la ComisiónEspañolade la Organización,visitó en abril de1980 diversos

centros universitariosde Francia, la Unión Soviética, Alemania Federal,

Bélgica, Suizae Inglaterra.Fruto de estosviajes fue la elaboraciónde un

informe técnicoquetrataremosde resumirseguidamente.

En el presenteinformeel autoraludea la actitudreaciay generalizada

entrepadres,e incluso profesores,a admitir que la educacióny el estudio

puedenmodificar la inteligencia.A lo sumo,se ha llegadoa aceptarla

posibilidadde quela educaciónpuedefacilitar el desarrolloy perfecciona-

miento de la aptitud natural de cadaindividuo. Es decir, si un individuo

posee,por ejemplo, dotes para la pintura, con la enseñanza,estosdotes

podránpulirse. Los sujetospartidariosde estaposición admitenque “la

educaciónpuedeayudaral individuo a actualizarsusposibilidades,pero

nuncale llevarámásalládel “techo” prefijado por ellas” (PINILLOS, 1981 b,

p. 31).

Frente a estacondición que defiendela prefijación e innatezde las

aptitudesintelectualesencontramosaquienespostulanquelos rendimientos

intelectuales de un sujeto dependenfundamentalmentedel contexto

socioculturalenel quesele eduquey nodeunasaptitudesheredadas,lo que
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nos llevaría a considerar,según el autor, que la inteligenciano es una

disposicióninnata,sinoun conjuntodeestrategiasadquiridas,determinadas

ambientalmente.Por tanto, tenemosdos posicionesenfrentadas,de un lado

el nativismoy de otroel empirismo.Mientrasque los innatistasconsideran

quesóloel 20% dela actividadintelectualpuedebeneficiarsedela educación,

los ambientalistasconsideranque la inteligencia es el resultadode una

adecuadaenseñanza.

A finales de los años50 tuvieron lugar ciertosacontecimientosque,

paraPinillos,explicanenciertomodolo queestabaocurriendoen la realidad.

En un principio,la teoríavigenteconsiderabaquecuatroquintaspartesde la

inteligenciahumanaquedabaestabilizadaen un nivel definitivo a los 8 años

deedad.Sin embargo,no pasómuchotiempohastaquenuevasperspectivas

hicieron tambalearla teoría anterior. De hecho, en Inglaterra,presiones

políticaslaboristasplantearonla idoneidadde los testsde inteligenciapara

seleccionaralos 11 añosdeedada los futurosalumnosdeEnseñanzaMedia.

Investigacionesllevadasacabodemostraronque, independientementede la

alta fiabilidad de los tests,las fluctuacionesdel CocienteIntelectualde los

niños no se deteníancon la pubertad,lo que implicaba que no se podía

predecircon exactitud el futuro intelectual de un sujeto a partir de las

medidasde C.I. a los II añosde edad.Se comprobóquefactorescomoel

nivel socioeconómicoinfluíaiien los resultadosde los tests,lo quecontribuyó

a que se aboliese la selección. Los tests intelectuales,que tanto bum

adquirierony quetanto usosehizo de ellos, recibieronun duro revés.

Algo similar ocurrió enEstadosUnidos,dondesefue generalizando

la ideade quelas desigualdadessocioculturales,alas queestabansometidas

ciertasminoríasraciales,provocabanun déficit intelectualdearranque,déficit

quesearrastrabaen retrasosescolarese intelectuales.Además,dichosdéficiu
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eran irreversiblese incluso podíanllegar a ser involutivos2. “La nociónde

handicapsocioculturalseabrió pasoasí,reemplazandoen gran medidaa la

dedéficit biológicohereditario,lo quecontribuyóa inaementarlaspresiones

socialesparatomarmedidasquecontrarrestaransemejanteestadode cosas.

El resultadode talespresiones,y de otros factores,fue la llamadaeducación

compensatoria,y el lanzamientode programascomoel Headstart de los años

60, oel Homestart,encaminadosasuplir esehandicapsocioculturalresponsa-

bledel retrasoescolare intelectual”(PINILLOS, 1981 b, p. 32).

El entusiasmoconel queserecibieronestosprogramascompensatorios

se vio reforzadocon el surgimientode las nuevasterapiasde modificación

de conducta, basadasen condiciones ambientalistas.Muchos de estos

programasincluían técnicasencaminadasa la estimulacióndel desarrollo

cognitivo enniños retrasados.

Si bien estosprogramasestuvieronrodeadosde entusiastasen los

primerosaños,amediadosde los 70 la mayoríadeellos quedaroninterrum-

pidos debido a las dificultades inherentesal problema. En relación a los

programascompensatoriosde los añossesenta,HeadStart, LearnWell etc.,

Ginsburg(1972) considerabaquela educacióncompensatoriahab!a sido un

fracaso,distrayendoademásla atencióndel verdaderoproblema,la reforma

de las escuelaspúblicas.Robert Gordon(1974), basándoseen el informe

Coleman,opinabaque los recursosy dinero gastadosen estos programas

surtíanescasosefectosen los rendimientosintelectualesde los alumnos.

Arthur Jensen,en su libro Blas in Mental Testing,poníaen dudael efectode

la prácticay el adiestramientocomofactorescapacesde impulsarla mejora

2”Numerososestudioscomo los de Klineberg (1930), Mcnemar(1942>,Wheeler(1942>.
Leighton y ICluckhon (1941>, y recientementeentrenosotros,Roldán, Pérezy Montsalve
(1971)o de Amay Carrasco(1980>,hanprobadofehacientenientequeel rendimientodelos
niños socialy familiannentedesatendidoses inferior, por término medio, al de los niños
‘normales’,tantoen los aprendizajesescolarescomoen lostestsde inteligencia.Asimismo,
loscélebresestudiosdeSpitzaportanpruebasvaliosasenrelaciónconestatesis” (PINILLOS,
1981a,p. 117).
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de la inteligencia(PINILLOS, 1981 c). En Europalos nuevosplanteamientos

fueron dirigidos hacia una transformacióndel procesoeducativoen su

totalidad, en lugar de pretenderremediar sus deficiencias con medidas

parcialesquesereputabanineficaceso insuficientes(PINILLOS, 1981 b).

SegúnPinillos,diferentesfactoreshansidolos responsablesdelcambio

de actitud:

- Un primer factor alude al reanálisisal queha sidosometidala educación

compensatoriapor parte de algunos psicólogos y educadores,como

Darlintong (EstadosUnidos)y Halsey(Inglaterra).Pinillos consideraquede

estosreanálisissedesprendenconclusionessumamenteinteresantes,entrelas

quedestacael hechode quegranpartede estosprogramascompensatorios

fueron llevadosa caboun tanto a la ligera y sin las debidasgarantías.A

pesarde estasdeficienciasse vio que la educacióncompensatoriaeramás

efectiva de lo que se pensabacuandose clasificabanlos programasde

acuerdocon su claridad de objetivos, adecuaciónde mediosempleadosy

rigor en la ejecución,lo queequivalióa decirqueaquellosniños,participan-

tes enprogramasserios,obtuvieronmejorasconsiderablesconrespectoa los

no participantes. Además, muchos de ellos mejoraron su coeficiente

intelectualconsiderablemente.“El hechode que,transcurridoesetiempo,los

efectos positivos de los programasse disiparan no debe oscurecerla

conclusiónprincipal; a saber,que con unastécnicasaplicadasduranteun

curso se obtienen mejoras del C.I. que persistenaños. Cabe por tanto

imaginar que con técnicasmás duraderasy más perfeccionadaspodrían

lograrseresultadosasimismomáspermanentes”(PINILLOS, 1981 b, p. 33).

-El segundofactor hacereferenciaa las modificacionesa que se ha visto

sometidala psicologíade la inteligencia.Fruto de estasmodificacionesha

sido una psicología cognitiva interesadaen el análisis y control de los

procesoscognitivos,relegandoaunsegundoplanolasaptitudesy resultados

de los tests de inteligencia.Para Pinillos (1981 b), esta nueva corriente
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psicológicaha aportadoalgunascríticas y resultadosconcretosdifíciles de

compaginarconla tesisde la inmodificabilidadde la inteligencia.A modode

ejemplo, alude a la medida individual de la inteligencia, medida que

consideraque presentaproblemasde relativa importancia,ya que esta

inteligencia, conocida como inteligencia A o inteligencia genotípicadel

individuo, seencuentraafectadaen sumedidamediantetestsde un margen

de error tanamplio,quecareceprácticamentedevalidezindividual, aunque

sí poseavalidez colectiva.De otro lado, aludea la fiabilidad de los testsde

inteligencia,fiabilidad cuyosentidoseadquieresi esreferidaal colectivode

sujetossobreel que se calcula,másquereferida al decursoindividual del

desarrollode cadauno de los sujetosque muestrancon el transcursodel

tiempofluctuacionesde20 puntoso más,llegandoinclusoa 50 puntosdeC.I.
Consideraquesi bienesverdadqueaproximadamentela mitadde lossujetos

varíanmuy pocoa partir de los 8 6 10 añosensuC.I., el otro50% lo hacede

forma notable,y no hay manerade saberde antemanoa cuál de las dos

mitadesva a pertenecerun niño determinado.

Defendiendoesta posición mencionaal profesor Feuerstein,quien

comprobóqueel uso convencionalquese hacede los testsde inteligencia

falla notablemente,ignorándoseel handicapsocioculturalal quedesgraciada-

mentesevensometidosnumerososniños.Comoapoyoa estaafirmaciónhace

una breve descripciónde una experienciallevada a cabo en Israel, que

corroboraestenuevoplanteamiento:“En Israel,niños procedentesde áreas

marginales a la cultura europeaeran calificados de débiles mentaleso

fronterizostrasla aplicaciónconvencionaldelostestsdeinteligencia.Cuando

a esa primeraaplicación seguíaun programacompensatorio,que incluía

técnicasde estimulacióncognitiva,los resultadosdeunasegundaaplicación

de otros tests de inteligenciaeran notablementesuperioresa los de la

primera.A la diferenciaentreuna y otra aplicación,la han llamadoluego

“potencialdeaprendizaje”;unpotencialqueobviamentepasabadesapercibido

en la primeraaplicaciónde unos tests,culturalmentesesgadosy, por tanto,
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pocopropiciosparareflejar la verdaderainteligenciade los sujetosproceden-

tesde otros ambientes”(PINILLOS, 1981 b, p. 34>.

Afortunadamentesucesoscomoéstoshancontribuidoa quela nueva

psicologfacognitivaestémáscomprometidaconel ambientalismoqueconlas

primitivas medidaspsicométricas.Estanuevaposiciónseha visto apoyada

en la realizacióndeproyectosde investigaciónparala mejorade la inteligen-

cia,proyectosapoyadospor diferentespaiseslatinoamericanos,que venen

estasnuevasteoríasla posibilidaddepaliaralgunosde los gravesproblemas

educativoscon los queseencuentranestospaíses.

Las técnicasutilizadasparalograr estamejora de la inteligenciason

muydiversasy, fundamentalmente,estáncentradasen la aplicacióninfantil,

sobretodoenniñoscuyoambientefamiliar deficitariopresuponela existencia

de un handicapsociocultural.La aplicaciónde estastécnicasdebeser a una

edad tempranapara poderobtenerefectosfavorables,de lo contrario su

utilidad serianula.

De entrelasnumerosastécnicasexistentesPinillossehabasadoen los

aspectosmáscentralesdelasunto,observandoquelasáreassometidasaestos

programasson la perceptivo-motriz,la lingílistica y la lógico-formal. “Los

ejerciciosde adiestramientosesuelenpresentaren formadejuegoagradable

a los niños,en sesionesde trabajo no fatigosas,y consistenen tareasque

habitúan al sujeto a ordenar material de diversas ciases, a establecer

relacionesentre las cosas,a precisar el léxico, al manejo de algoritmos

usuales,o a plantearadecuadamentelos problemas antes de intentar

resolverlos...”(PINILLOS, 1981 b, p. 35). Obviamente,aunqueel uso detests

de inteligenciase hacenecesario,éstosno formanpartedel programa.Su

aplicaciónserealizaantesdellevar a caboel programay al finalizarel mismo

paraasípoderdelimitar la mejoríaalcanzadapor los niños. Conrespectoa

estostestshay quedecirquela prácticade los mismosproduceunamejora
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de hasta5 puntospero,despuésde un períodode tiempo (unosmeses),los

sujetosregresanasuC.I. primitivo. Estetipo degananciaesdenominadopor

los expertostransfer trivial o gananciasaccidentales,mientrasqueel transfer

profundoseobtieneconla aplicaciónde dichosprogramas.“Se suponeque

en este último, los individuos enriquecensu repertorio de estrategias

resolutoriascon operacionestransferiblesde la situaciónde adiestramiento

aotrassituaciones-problema,cualespuedenserlaspruebasdeinteligenciau

otros problemasreales.Dicho de otramanera,las estrategiasadquiridasen

la situación de training se transfieren a otras situacionesposteriores,

facilitandola resoluciónde problemas,las tareasde razonamiento,etc.,en

áreasmuy distintasdelas adiestradasespecíficamente’<PINILLOS, 1981 b,

p. 35). Lógicamenteestosuponeunamejora significativa en los cocientes

intelectualesde los niños sometidosa los programasde adiestramiento

respectode los gruposcontrol.

Se ha demostradola utilidad de estos programasdadolos efectos

reales obtenidos a través de ellos. Sin embargo,las cosas no son tan

optimistascomoasimplevistaparece.Pinilloshacomprobadoqueno todos

los programaslogranlo queenun principioseproponen.De hecho,sóloun

tercio deéstoslogranunamejorasignificativadelC.I., atribuibleal efectodel

mismo.El restoobtieneresultadosno esperados,nulos,negativoso bien de

incrementoensóloun componenteespecificode la inteligenciay no en ésta

en general.

“Se da también la circunstanciaparadójicade que los efectosdel

adiestramientose cruzan,de tal maneraque el adiestramientoperceptuo-

motriz repercuteen lasáreaslingúísticas,o viceversa;lo cualhacesospechar

que las operacionescon que se resuelvenlos problemasde los tests de

inteligencia y aquellas que son adiestradasen los programasno son

necesanamentelasmismas.Aconteceasimismoqueel nivel intelectualde los

sujetos sometidosa los programasinteractúade forma compleja con la
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naturalezade éstos,y con otros factorescomo la edado el sexo, de tal

maneraque no siempresalenmásbeneficiadoslos menosinteligentes.Es

igualmentemuy importantela motivaciónde los alumnosy delprofesorado

que imparte los programas,así comola actitud de la familia. Por último,

aunqueno carezcaprecisamentede importanciala cosa,los incrementosno

suelenserespectaculares,ni permanentes.Hay,esverdad,programascomo

el reciénterminadoen Milwaukee,dondela mejora de los sujetosexperi-

mentalesha sido de más de 30 puntosde Cd., y otros casosen que los

incrementoshantardadoendisiparsedos o tresaños.Perolo corrienteno es

eso;incrementosde 10 a 15 puntosquesedisipanal cabodel año,general-

menteen lasvacacionesdeverano,parecenserlos másfrecuentescuandolas

cosasvan bien” (PINILLOS, 1981 b, p. 36).

Estoha llevadoaconsiderarquela efectividadde lastécnicas,aunque

real,esbastanteprecaria.Pinillos seasientaenestapostura,rechazandoa los

entusiastaso a los escépticos.Consideraque dicha situaciónes de vital

importanciatanto a nivel teórico comopráctico,ya quesitúaa la psicología

de la inteligencia en una posición menos fatalista que la anteriormente

vigente, llegando a traspasarlas barrerasde la inmodificabilidad de la

inteligencia,lo queha permitidopasarde unapsicologíadescriptivaa una

psicologíade intervenciónquemodifica, aunqueseaprecariamente,el nivel

intelectual.

ParaPinillos, la batallaa la controlabilidadde la inteligenciaacabade

empezary lo ha hechobajo buenosauspicios.Aunqueseaésteun modesto

comienzo, tiene feaquecon el tiempo se logren resultadosplenamente

satisfactoriosy efectivos.“La reconsideraciónde los hechosapoyacadavez

más la tesis de quela inteligenciahumanaescientíficamentemejorable,si

bienescierto quedemomentono lo esmucho,no lo essiempre,ni tampoco

parasiempre.Se handadolos primerospasos.La mejorade la inteligencia

esposible,y tambiénla de su uso.Si esono esenseñara ser inteligente,se
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esposible,y tambiénla de su uso.Si esono esenseñara ser inteligente,se

le parecemucho” (PINILLOS, 1981 c, p. 151). Paraél, seacual fuere el

resultadofinal, lo hechohastaahorabienmereceser continuado.
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CAPITULO 8

INVESTIGACIONES DE JOSELUIS PINILLOS EN

PSICOLOGIA SOCIAL



8.1.- INTRODUCCION

Si bien Pinillos no es conocido fundamentalmentecomo psicólogo

social,sinembargo,trassuregresode Inglaterra,unade lasramasenla que

centrósuatenciónfue enestecampo.La situaciónenaquellosañoseradifícil

paraun psicólogoquequisieravivir del laboratorio,por ello, Pinillos sevio

sumergidoenvariosquehaceresparapodersobrevivirdignamente.Trabajó

a tiempoparcialen la OrganizaciónIndustrial,conocidaanteriormentecomo

la Comisiónde Productividad,tambiénestuvode colaboradoren el C.S.I.C,

preparandounas oposicionesa cátedra,queaúntardaríanmucho

en salir (año 1961). Mientras ocupabasu tiempo en unasy otras cosas,

Pinillos comenzóa trabajar sobreestereotipos,prejuicios y personalidad

autoriataria.La influenciaqueEysenckejerciósobrePinilloscontribuyóaque

esta línea de investigaciónllegara a buen fin. CuandoPinillos regresóde

Inglaterrano abandonósusrelacionescon Eysenck,juntosrealizaronvarios

trabajose investigacionescomo la “Adaptación de las actitudessociales

primarias” y el famoso trabajo ya mencionadosobre “los estereotipos,
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prejuicios y actitudes1”que le habríande causartantosproblemasa nivel

político.

8.2.- INVESTIGACIONESSOBRE ACTITUDES SOCIALES PRIMARIAS

Pinillos siempreha sentidoespecialinteréspor las actitudessociales

primariasde los universitariosespañoles.Es sabidoquelos juicios valorativos

de carácterideológico, las opiniones políticas, sociales y culturalesson

interdependientesy poseenunacierta homogeneidade interconsistencia,lo

que posibilita que puedanser formulables científicamentey de manera

sistemática.McNemar(1946) señalabaqueel estudiode lasinterrelacionesde

las opinionesy actitudesconducíaa problemasafinesya que,de un lado,el

estudiode las actitudessuponeexplicitar las dimensionesnecesariaspara

poderdescribireconómicamenteel universode esasactitudesy opinionesy,

deotro, quela situaciónanteriorconducea plantearel problemadel grado

de generalidadde las actitudes.

El análisisfactorialha facilitadoenciertamanerala resolucióndeestos

problemas,puestoqueinvestigacionesfactorialesllevadasacabohanpuesto

de manifiestola existenciade ciertos principios estructuralesbásicosque

parecensubyacera las actitudessocialesvigentesen la cultura occidental

(PINILLOS, 1953 b).

‘Como se mencionéanteriormente,este trabajo consistió en una encuestapolítica -la
primeraen Espafia-realizadaa lapoblaciónuniversitaria.En estaencuestasepreguntabaa
los universitariosquépensabansobrelos generales,obisposy catedráticos;los resultados
indicaronqueaproximadamenteel 60% de los estudiantesya no creíaen los eslogansy en
las consignasdel régimen,manteniéndoseen unaposiciónescépticay críticadelasituación
y de la jerarquíapolítica.El informequePinillos realizótrasanalizarlos resultadosse filtré
a la prensa,ya quesuamigo AlbertoMachín Marenase lo ofreció al corresponsaldel New
York Time,quienlo publicó. A partir cte aquí,surgieronlos ya citadosproblemaspolíticos
quecolocarona Pinillos en unasituacióndelicada.
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En los paísesde hablahispana estetipode estudiosapenassehablan

realizado.Estefue el motivo fundamentalpor el quePinillos decidióllevar

a cabo investigacionessobre las actitudessocialesprimarias, centrándose

fundamentalmenteen los universitariosespañoles:“Esta circunstanciaes,

justamente,la que nos ha movido a investigar si semejantesprincipios

puedendar cuentaasimismode la organizaciónde las actitudessocialesen

un medio universitarioespañol”<PINILLOS, 1953 b, p. 368).

8.2.1.-Estructurajerárquicade lasactitudessocialesprimarias

Sedaporsupuestoqueun juicio no constituyeunaopiniónestableque

tengavalidez a efectosestadísticos.El hecho de que una persona,en un

momentodeterminado,manifiesteun juicio acercadealgo,nonosindicaque

essaopiniónseaestableen tal individuo. Ahorabien,si esejuicio serepiteen

ocasionesdiversase indusodiferentesde la situaciónen la quelo emitió por

primeravez,sepodríadecirqueposeela estabilidadnecesariaquele confiere

un rangode habitualidadsuperior,pudiéndosellamar al juicio opinión.Para

Pinillos (1953b), unaopinión esunjuicio valorativoestable.

Portanto,lasopinionessurgendela repeticiónde juicios, la congruen-

cia de opinionesorigina las actitudesprimarias, y la afinidad de éstasda

lugar a la emeregenciade las actitudesde segundoordeno concepcionesde

la vida (PINILLOS, 1953b).

Pinillos (1953 b), a través de un sencillo ejemplo, nos explica la

estructurade lasactitudessocialesprimarias:un individuo puedemanifestar-

se de modo hostil, en un momento dado, a propósito de los colegios

religiosos,sin queello impliquequeguardeunaopinión desfavorablesobre

estoscolegios,estaríamosfrentea un juicio. Ahorabien, si tal individuo se

manifiestasistemáticamenteen contrade los colegiosreligiosos,estaríamos
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anteuna opinión negativa respectoa éstos. También entra dentro de lo

posiblequenuestroindividuo tengaunaopiniónnegativasobrelos colegios

religiosos,pero no sobreotras facetasde la Iglesia; pero, si al tiempo que

opinadesfavorablementede los colegiosreligiosos,lo haceacercadeaspectos

básicosde la Iglesia,comola infalibilidad del papa,la uni6n de la Iglesiay

elEstado,la indisolubilidaddel matrimonio...,esaopiniónespecíficaadquiere

un grado degeneralidadconvirtiéndoseen unaactitud,enestecasolaicista

o anti-confesionaL

Si nuestroindividuo,a la vezqueadoptaestaposiciónlaicistaadopta

tambiénuna posturaantimilitarista,partidariodel internacionalismoy de la

abolición de la propiedad privada y adulador de la democracia, nos

hallaríamosante una constelaciónde actitudes que podría denominarse

concepciónradicalde la vida.

Mediante el análisis factorial se ha podido llegar a identificar la

estructuraciónjerárquicade las opinionesy actitudessociales.El análisis

factorialconsisteen la simplificaciónestadísticadeunamatrizde intercorre-

ladones.“En el espacio-o hiperespacio-formadopor los ejesdefinidosental

simplificación, quedan situadas las variables cuyas intercorrelaciones

originaronsemejantesistemadeejes.Ciñiéndonosa nuestrocampoconcreto,

lasmatricesde intercorrelacionesde opinionesy actitudesse hanmostrado

hastaahorareductibles-parcialmente-a dos dimensioneso factores,que

puedenser representadosgráficamentepor dos ejes ortogonales(en ángulo

recto) que formen un sistemacartesianode coordenadas.Dentro de este

sistemacabesituaren formadevectorestodasaquellasopinioneso actitudes

cuyasintercorrelacionesdieronorigen al sistemaen cuestión.De estemodo

se ha logrado una definición operativa de las actitudes -en el aspecto

estructural-,donde el producto escalarde los vectores que representan

opinioneso enunciados,equivalea su intercorrelación.La naturalezapsico-

sociológicade los dosfactoresmencionadosestá,a su vez, definida por lo
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que muestrande comúnlas opinioneso elementosque aparecencon más

saturaciónen ellos” (PINILLOS, 1953 b, p.p.371-372).

8.2.2.-Actitudessocialesprimariasde los universitariosespañoles

En 1953 Pinillos realizó un estudiocon el propósito de analizar la

estructura de ciertas actitudes sociales primarias en una muestra de

universitariosespañoles,comparando,seguidamente,la estructuraobtenida

con otrasde muestrasnorteamericanas,británicasy alemanas.

Uno de los primerospasosfue dar una definición operativade las

actitudes,lo queno fue fácil, debidoa los problemascomplejosquepresenta

la naturalezade las actitudes. Pinillos definió una actitud “como una

constelaciónde opinioneso juicios valorativos,referentesa un término que

de algúnmodoencarnaun determinadovalor o sistemade valores” (PINI-

LLOS, 1953 b, p. 369).

Parallevar acaboesteestudiosetradujoel cuestionarioPrimarySocial

Attitudes de Eysenck, en el que Pinillos induyó algunasmodificaciones

menores,queveníanexigidaspor la índolecultural de la muestraqueseiba

a analizar. De otro lado, Pinillos seleccionó50 afirmacionesde entrelos

tópicosculturalesvigentesen nuestrasrevistas,tertuliasy conversaciones.

Estanuevaescalaveníaacubrir conotraterminologíalasáreascubiertaspor

el cuestionariode Eysenck.Lo que se tratabade probarera la invarianza

estructuralde las actitudessocialesenámbitosdiversos.

Estos dos cuestionariosde actitudes fueron administradosa una

muestrade 206 sujetos,estudiantesy graduados,pertenecientesa cuatro

ColegiosMayoresy aun cursode Filosofía y Letras:
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- 40 colegialesdel Colegio Cisneros(Madrid).

- 32 colegialesdelColegio CésarCarlos(Madrid).

- 52 colegialesdelColegio Sanpablo(Madrid).

- 25 colegialesdel Colegio Ruiz delAlda (Murcia).

- 57 alumnoscomunesde la Facultadde Filosofía y Letras <Madrid).

A excepciónde un colegio,los dascuestionariosseadministraronen

grupos de 30 a 50 sujetos aproximadamente.Cuando los cuestionarios

estuvieronrellenadosse procedió a puntuarlos,dandoa cadasujeto una

puntuaciónencadaunade lasvariablessiguientes:

R = Escalade radicalismo.

M-H = Escalade mentalidadhumanitaria.

C = Escaladeconfesionalismo.

N = Escalade nacionalismo.

A = Escalade autoritarismo.

E = Escalade énfasis.

O = Escalade abstencionismo.

Los datosobtenidosfueronsometidosaun análisisestadístico;efectua-

do un análisis factorial del primero de los cuestionariosse obtuvo una

estructuramuy similar a la de otros países.Un segundoanálisis factorial

realizadocon cinco escalasde actitudesarrojó resultadosanálogos,lo que

llevó aafirmarque“los principiosestructuralesquerigenla organizaciónde

las actitudessocialesvigentesen nuestromediouniversitario son análogos

en lo sustanciala los querigenenotros paísesoccidentales”(PINILLOS, 1953

b, p. 398), estandoestosprincipios definidosbipolarmentepor preferencias

conservadoraso radicales(Factor1) y por tendenciashumanitariaso duras

(Factor2).

Haciendouso de las correlacionesy razonescríticasPinillos examinó

el posibleinflujo sobrelas actitudessocialesde los siguientesfactores:edad,
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sexo,posicióneconómica,tipo deeducaciónsecundaria,FacultadUniversita-

ria o Escuelaenquecursanestudiosy ColegioMayoren el que reside.Para

ello correlacionólasactitudessocialesconcadaunode los factoresanteriores.

De todoslos factoresexaminados,la pertenenciaa un Colegio Mayor fue la

que mostró una mayor relacióncon el sesgode las actitudessociales:“las

diferencias en actitudes sociales entre grupos procedentesde distintos

ColegiosMayores,ademásde ser estadisticamentesignificativas,coinciden

con la orientaciónsocial y políticaqueusualmentese adscribea los colegios

en cuestión”(PINILLOS, 1953 b, p. 399).

Una vez finalizado el presenteestudioPinillos comparóla muestra

españolacon otra británicade característicassimilares,encontrandoquelos

estudiantesespañolessonmenosradicalesquelos británicos.Unavez quese

estimóla proporciónde conservadoresy radicalesde la muestraespañola,

comoresultadoseobtuvounamoderadamayoríadeestudiantesconservado-

res españoles,los cuales mostrabanuna mayor tendenciaa responder

afirmativao negativamentea laspreguntasde los cuestionarios,lo quellevó

a pensarque los estudiantesradicalesse caracterizabanpor una mayor

tendenciaa inhibirseo dudaranteciertaspreguntas.

8.3.-PREFERENCIASNACIONALES, ESTEREOTIPOSETNICOSYPREJUI-

CIOS RACIALES

Estudiar las preferenciasnacionales,prejuicios raciales,estereotipos

étnicos... planteadificultades tanto a nivel teórico como metodológico,

condicionando,en buenamedida,la recojidade datosy su interpretación

científica. Además,la aplicaciónempíricade instrumentosde medidasuele

desembocaren tablasde datosdifíciles de interpretar.Otro de los peligros

queviene a añadirsea las cienciaspositivasconsisteen teorizarenel vacío

o,por los menos,partiendodeunabasefluctualinsuficiente,comoocurreen
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paísescomoel nuestro,dondeestasciencias,queaúnestánpocodesarrolla-

das,tiendengeneralmenteaincurrir enestetipo defallo <PINILLOS, 1960 c).

8.3.1.-Tendenciasenlas preferenciasde los universitarios

Pinillos, interesadoen el estudiode las preferenciasnacionales,llevó a

cabounainvestigaciónparacomprobarsi enel ambienteespañolla hipótesis

de la “estabilidadde las preferenciasnacionales”se verificaba.Estetipo de

estudioseha realizadodemanerarepetidaenotrospaíses,verificandodicha

hipótesisy corroborandola existenciadeunajerarquíadepreferenciasétnicas

generalizadasen el mundo occidental.La jerarquíaa la que aludía Otto

Klineberg <1956) incluía a Gran Bretaña, Francia, Canadáy los países

escandinavoscomopaísesqueocupanel lugarmásprivilegiado,mientrasque

China,Japón,Indiay Turquíaocupanel poíoopuesto.Keehny Prothro(1956)

realizaronun estudiosobre 23 paísesy confirmaron la existenciade esa

jerarquía,haciendonotarqueestaspreferenciasvariabanen función de las

distintasculturas.Enel presenteestudioPinillos (1960 c) pretendeaveriguar

si enel ambienteespañolexistetambiénun ambienteestablede preferencias

étnicas,tratandode puntualizarsi tal jerarquíade preferencias,en casode

que exista,coincide total o parcialmentecon la encontradaen paisescomo

EstadosUnidos,queesdondemássehanrealizadoestudiosde estetipo.

Paraello utilizó unamuestrade 215 sujetosuniversitariosde ambos

sexos,pertenecientesala clasemediaespañola.Lasedadesoscilabanentrelos

diecisiete y cuarentay cinco años. La proporciónde hombresy mujeres

estabaal 50%, con variacionesentrelos distintos gruposestablecidos.Los

grupos encuestadosno fueron seleccionadosen función de una norma

preestablecida,y el trabajose realizóduranteel períodode 1954 a 1960 con

los alumnosuniversitarios,lo quecontribuyóa darunahomogeneidada las

muestras.Los 215sujetosformaronseisgrupos:
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GRUPO A: constituidopor33 alumnosde la FacultaddeCienciasdeMadrid

asistentesa unasclasesde inglés en 1954. La edaddelgrupooscilabaentre

los dieciochoy veinticincoaños.

GRUPOB: formadopor41 alumnosde lasfacultadde Derechoy Económicas

de Madrid,pertenecientesa cursosdiversosdurante1954-55.Edadsimilar al

grupo anterior.

GRUPOC: constituidopor 20 alumnosdeun seminariode psicologíasocial

ofrecido por el profesor Pinillos en el Instituto Balmes en 1954-55. Las

característicasson similares a los grupos anteriores,a excepciónde un

extranjeroy un generalque alterabanen ciertamedidala composicióndel

grupo,queen estecasoestabaformadoexdusivamentepor varones.

GRUPOO: constituidopor 59 alumnosdeun seminariode psicologíasocial

desarrolladopor Pinillos en la Escuelade Psicologíaen 1956. En el presente

gruposecontabaconsujetoshispanoamericanosy todoseranposgraduados

dediversasfacultades,comoFilosofíayLetras,Derecho,Medicina,academias

militares y órdenesreligiosas.Las edadesestabancomprendidasentrelos

veintidósy los cuarentay cinco años.

GRUPO E: formado por 20 alumnos del Estudio General de Navarra,

asistentesa un Cursillo de Técnicasde InvestigaciónSocial, ofrecidopor

Pinillos en 1958. Sólo dos mujeresestabanincluidas en el grupo, cinco

extranjeros,hispanoamericanosy anglosajones.La clasesocialeraalgo más

alta que la del resto de los gruposy las edadesse encontrabanentrelos

diecisietey veinticincoaños.

A todoslos grupossele pasaronunaslistasconnombresdepaíseso

gruposétnicosordenadosalfabéticamente.Los sujetosteníanqueordenarlos

segúnsuspreferencias.Estainvestigaciónno estuvoexentade dificultades,
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ya queapenasseteníandatosdelos participantesy, por otro lado, las listas

ofrecidas a cada grupo no fueron siempre exactamenteiguales. Esto

contribuyó a complicar el estudio de las posteriores comparaciones.

Seguidamentesemuestranlas distintasescalasordenadasen función de las

preferenciasde cadagrupo:

GRUPOA: Alemania;Italia; Suiza; Holanda;Francia;Norteamérica;India;

Japón;Inglaterra;Israel; Africa; Turquía.

GRUPOB: Italia; Alemania;Hispanoamérica;Norteamérica;Irlanda;Polonia;

Francia;Grecia;Eslavos; Inglaterra;Turquía;Negros;India; China; Israel.

GRUPO C: Italia; Norteamérica; Francia; Suecia; Alemania; México;

Argentina;Inglaterra;Eslavos;Grecia;Japón;Israel; India; China; Abisinia.

GRUPO D: Alemania; Italia; Irlanda; Francia; Norteamérica; Suecia;

Hispanoamérica;Grecia; Inglaterra;Japón;México; India; Eslavos;Turquía;

China; Israel;Marruecos;Negros.

GRUPOE: Italia; Francia;Alemania;Norteamérica;Irlanda;Inglaterra;Grecia;

Eslavos;Suecia;Israel;China;Turquía;Marruecos.

GRUPOF: Alemania;Italia; Francia;Grecia;Norteamérica;Suecia;Argentina;

Inglaterra;México; Japón;India; Eslavos;Israel;China;Abisinia.

Aparentemente,conestosresultadosseobservaunarelativaestabilidad

de las preferenciasnacionalesde los seis grupos. Pinillos sometió los

resultadosa dos tipos de análisis:

a) La intercorrelaciónde rangos,consistenteen correlacionarentresi los

rangosprocedentesde los distintos grupos,para lo cual tuvo queeliminar
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paíseshastaquelas diferenteslistasestuviesenconstituidaspor los mismos

pafses.

b) La transformaciónde los rangosen puntuacionestípicas.

Tras finalizar ambosanálisis la lista de las preferenciasnacionales

quedóconstituidade la siguientemanera:Italia; Alemania;Irlanda;Holanda;

Suiza; EstadosUnidos; Hispanoamérica;Francia; Suecia; Grecia; Polonia;

México; Argentina;Inglaterra;Japón;Eslavos; India; Israel;Turquía;China;

Africa-Negros;Abisinia; Marruecos.

Comparacionesposteriorescon estudiosrealizadospor Bougardus

(1927), Thurstone(1928), Katz y Braly (1932), en relacióna las preferencias

nacionalesdegruposamericanos,demostraronquela estructuraobtenidapor

Pinillos tenía bastanteen comúna la americanade hacetreinta años. De

hecho,lascorrelacionesconestosestudiosfueronde0.66,0.73 y 0.77.Pinillos

(1960) llegó a la conclusiónde que las preferenciasde los universitarios

españolesposeíanunaestructurajerárquicabastanteestable,destacandocon

claridadtresgruposde preferencias:

1- EuropaOccidentaly América.

2- EuropaOriental.

3- Judíosy pueblosde color.

Las diferencias existentesentre los universitariosespañolesy los

estudiosnorteamericanosse deben al distinto puesto que españolesy

norteamericanosotorgana los paísesdehabla inglesa.

ParaPinillos,ciertasrazoneshistóricaspuedenexplicarel hechodeque

se exduyaa Inglaterradel grupo europeooccidentaly el quese elimine a

Japónde entrelos demáspueblosde color. Además,observóquela actitud

con respectoa los paíseshispanoamericanosera aparentementeambigua,

puestoque se aceptabaa Hispanoaméricaen generaldentro del primero
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grupo de preferencias,pero no a paísescomo México y Argentina, que

aparecenen la lista muy cercanosa los paisesde color.

Pinillos llegó a la conclusiónfinal de quenuestropaísparticipabade

la jerarquíade preferenciasexistenteen Occidente.

8.3.2.-Estereotiposracialesdeuniversitariosespañoles,inglesesy norteame-

ricanos

Si con la investigaciónanterior se demostróque los universitarios

españolestienenunaspreferenciasracialesconcretas,Pinillosllevó acabootra

investigacióncon el fin de comprobarla existenciaen los universitarios

españolesde unaspreferenciasnacionalesespecíficas,esdecir,comprobarsi

los universitariosespañolestienenunatendenciaa describirestereotipada-

mentea los miembrosde otros gruposnacionalesy raciales,asícomoa los

miembrosdenuestropropiopaís.Estetipo de investigacionesseharealizado

fundamentalmenteenel extranjero.En España,el alejamientoexistentede las

orientacionespositivasen los estudiossocialesnos lleva a un cierto retraso

con respectoa otro países.

En 1933 Katz y Braly publicaronun estudio sobre los estereotipos

racialesde 100 estudiantesde la Universidadde Princeton.A los sujetosse

lesentregabaunalistadeadjetivospreparadaparaqueeligiesenaquellosque

mejordefiníanaun determinadogruporacial.Los gruposracialesestudiados

fueronlos siguientes:alemanes,italianos,ingleses,judíos,negros,norteameri-

canos,irlandeses,chinos,japonesesy turcos.La lista contenía84 adjetivos,lo

que llevó a que muchosde ellos se repitieran insistentemente,aunquese

observóquetal repeticiónestabadotadade ciertoorden;por ejemplo,el 84%

de los estudiantespensabaque los negroseransupersticiososy el 78% que
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los alemaneserancientíficos.Peroningunode los alumnoscalificó a ambos

de forma inversa.

Posterioresestudios confirmaron los hallazgos de Katz y Braly,

demostrandoque los estudiantesnorteamericanose inglesespropendena

describirestereotipadamentea los miembrosdegruposnacionalesy raciales

(PINILLOS, 1960e). Tambiénsehademostradoqueno todoslos estudiantes

incurren en la asignaciónde calificativos a las distintas razas,e inclusive

criticaneseactuar;pero,posteriormente,en el curso de una conversación,

suelencaeren el mismo defectoque critican. Es sabidoque determinados

paísessonmáspropensosqueotros aladescripciónestereotipaday queestos

estereotiposno varíandemasiadoconel pasodel tiempo,aunquedetermina-

dos acontecimientosinfluyen en la modificaciónde los mismos,como por

ejemplo,unaguerra.

Pinillos diseñóunainvestigaciónconel fin dedemostraren nuestros

universitarioslo que ya se había demostradoen otros paises. Asimismo,

estabainteresadoen precisar,en la medidade lo posible,la naturalezade

tales estereotiposy la semejanzade éstos con los de los universitarios

norteamericanose ingleses.Los gruposradalesde especialinteréspara él

fueronlos hispanoamericanos,moros,rusos,asícomolos mismosespañoles,

aunquepara éstosse careciesede una base de comparacióndebidoa la

inexistenciade estetipo estudiosconreferenciaa España.

Utilizó 59 alumnosprovenientesde un SeminariodePsicologíaSocial

que Pinillos desarrollóen la Escuelade Psicologíade la Universidadde

Madrid en 1956. Los sujetoseran de ambos sexos, provinientesde las

Facultadesde Filosofía y Letras,Derechoy Medicina, asícomo de diversas

AcademiasMilitaresy Ordenesreligiosas.Lasedadesestabancomprendidas

entre los veintidós y cuarentay cinco años, y la clase social a la que

pertenecianeramedia.
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El númerorestringidode la muestrale hizo pensarqueéstano fuese

suficientementerepresentativade los universitariosespañolespero, trasla

obtenciónde los resultados,se observócierta analogíacon los resultados

obtenidosenotros países,considerandofinalmentequela muestrautilizada

no eraunamuestraexcepcional,sinomásbienunamuestrarepresentativade

ciertas actitudes sociales muy extendidasen los paises de Occidente

(PINILLOS, 1960 e).

EnestainvestigaciónPinillos llevó acaboun análisiscomparativocon

los siguientesestudios:

- El estudiode Katzy Braly en1932,basadoenlos datosprovenientesde100

estudiantesde la Universidadde Princeton.

- El estudio de Gilbert en 1950, haciendouso de 333 estudiantesaún no

graduadosde la misma universidad. Este estudio fue un intento de

reproducirel anterior.

- El estudiodeKatz y Braly en 1956,conunamuestrade 165 adultosdeclase

media asistentesa clases nocturnasde Psicologíaen la Universidad de

Londres.

Aunqueestasmuestrasnosonestrictamentesimilaresa la utilizadapor

Pinillos, la heterogeneidadexistenteno supusoparaél obstáculoalgunoa la

hora de llevar a caboel análisiscomparativo.

Parala realizaciónde la pruebael autorentregóa cadasujetounalista

de14 paísesy razasy otra listade84 adjetivosquedesignabancualidadesde

carácter. Para cada país los sujetos debíanelegir dna> adjetivos que

definiesenmejor al mismo.De la pruebade Katzy Braly, Pinillos eliminó a

Irlanda y Japón,añadiendoEspaña,Francia, Hispanoamérica,Marruecos,

Rusiay Suecia.Los paísesy razascomunesal estudiodeKatz y Braly fueron:

Alemania,China,Inglaterra,Italia, judíos,negros,Norteaméricay Turquía.

Durantela pruebalos sujetosplantearonalgunasreticencias,puesencontra-
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ron grandesdificultadesencalificar paísesquedesconocían.En cambio,para

otros países como Alemania, ninguno de los participantes puso obstáculo

alguno, lo que le llevó a Pinillos (1960 e) a pensar de antemano que este tipo

cte pruebas revela más bien el grado de conocimiento que la gente tiene

acerca de los estereotipos vigentes que su grado de creencia en ellos; con

respecto a los paises más conocidos, parece másbien revelarseambascosas,

conocimientoy convicción. Seguidamentese expone las tablas de los

resultados obtenidos por el autor:

Características asignadasa los ALEMANES

Muestra

española

N— 59

Muestra

Pricenton

N=333

CARACTERISTICAS Muestra

Pricenton

N—100

% opinante

—Trabajadores 94 65 50

—De mentalidad 85 98 62

científica

—Metódicos 39 31 20

—Excesiva~ente 39 24 50

patriotas

—Persistentes 24 11 ——

(1-lay adjetivos frecuentemente mencionados que no aparecen en las listas norteamericanas, bien
por no habersidomencionados,o por haberlosido en proporcionesno representativas.

Características asignadasa los NEGROS

CARACTERíSTICAS Muestra

española
N=5 9

Muestra Muestra

Pricenton Pricenton
N=100 N333

% opinante

—Supersticiosos 64 84 41

—Perezosos 59 75 31

—Ignorantes 39 38 24

—Sensuales 30 —— 19

—Leales 30 —— ——
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Características asignadas a los z’rarnios

CARACTERíSTICAS

—Inaginativos

—Artistas

-Amantes de la

música

—Cobardes

—Habladores

Muestra

española
N=59

Muestra

Pricenton
U—lOO

% opinante

57 30 20

56 53 25

43 32 22

31

24 21

Muestra

Fricenton

N—3 33

23

Características asignadas a los TURCOS

Muestra

española

N 59

CARACTERíSTICAS Muestra

Pricenton

U—lOO

% opinante

—Combativos 30 —— ——

—Sensuales 26 20 4

—Traidores 24 21 3

—Astutos 22 26 7

—Muy Religiosos 22 26 6

Muestra

Pricenton

N=3 33

Características asignadasa los FRANCESES

CARACTERÍSTICAS Muestra española N=59

% Opinante

—Inteligentes

—Frívolos

—Brillantes

—Vanidosos

—knables

36
31

27

26
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Características asignadas a los RUSOS

CARACTERíSTICAS Muestra española N=59

% Opinante

—Amantes de la música 30

—Materialistas 25

—Trabajadores 24

—Meditativos 22

—Inteligentes 22

Características asignadas a los SUECOS

CARACTERÍSTICAS Muestra española N=59
% Opinante

—Trabajadores 59

—Mentalidad científica 51

—Deportistas 36

—Inteligentes 32

—Tranquilos 29

Características asignadas a los MOROS

CARACTERÍSTICAS Muestra española N—59

% Opinante

—Perezosos 63

-Ignorantes 31

—Sucios 30

—Supersticiosos 28

—Sensuales 23

Características asignadas a los BISPABOAI«RICAMOS

CARACTERíSTICAS Muestra española N=59

% Opinante

—Perezosos 46

—Imaginativos 32

—Amables 25

—Informales 23

—Vivos 23
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Características asignadas a los ESPASOLES

CARACTERISTÍCAS Muestra española N=59

% Opinante

—Inteligentes 39

—Vivos 38

—Individualistas 35

—Apasionados 32

—Generosos 32

Tras la obtención de estos resultados comprobó que los universitarios

españoles hacen uso de estereotipos en sus descripciones de grupos

nacionales y racistas, cicincidentes en parte con los expresados por los

universitarios norteamericanos e ingleses. Esto le hizo suponer la existencia

de patrones descriptivos de tipo racial con vigencia en diferentes ámbitos

universitarios del país. También observó que el método utilizado no

distinguía entre el grado de conocimiento que los sujetos tenían de lo que se

dice vulgarmente acerca de los distintos grupos y el grado de creencias en la

validez de semejantes afirmaciones populares, sin embargo, al inspeccionar

los datos, sacó la impresión de que aquellos casos donde el porcentaje de

menciones era muy alto, como ocurre por ejemplo con los alemanes,el grado

de conocimiento iba acompañado por una convicción acentuada.

También reconoce que la validez del procedimientosehapodidover

afectada, dado que la lista de adjetivos utilizada fue limitada y traducida del

inglés. Por tanto, “el grado de creencia en la validez de estos estereotipos no

se acepta convenientemente con el procedimiento utilizado, aunque existen

razonespara pensarque se refleja en cierta manera en los resultados’

(PINILLOS, 1960e, p. 796).

341



8.4.- LOS PREJUICIOSEN LA SOCIEDADCONTEMPORANEA

El desarrollotecnológicoy social al queseha visto sometidonuestra

sociedad han hecho de ésta una sociedadliberadora,en la queel ciudadano

se cree libre de todo prejuicio, convicción que, en opinión de Pinillos, es

totalmente errónea.

Aceptar esta carencia de prejuicios es totalmenteimposible,ya quecon

los prejuicios ocurre casi lo mismo que con la energía, se transforma, pero no

se destruye (PINILLOS, 1982 g).

No es aceptable considerar que en nuestra época el uso de prejuicios

seamenoro másinocuo queen épocasanteriores:“Más bien me atrevería a

decir que el hombre de nuestro tiempo ha añadido un nuevo prejuicio al

nutrido repertorio de los que ya existían. Sin duda, ya habrán averiguado que

se trata del prurito de negar la existencia de prejuicios, del superprejuicio de

creer que se puede vivir sin prejuicios (PINILLOS, 1982 g, p. 15).

Es posible que muchos de los que lean estas páginas consideren la

posibilidad de vivir sin prejuicios. Para Pinillos es imposible que un ser

humano logre tal condición de vida, a no ser que dejara de pertenecera la

misma. Más adelante tocaremos de nuevo el tema.

Cuando se hace mención de la palabra “prejuicio”, una aureola

negativa parece rodearía. Si consideramosqueun prejuicio,prae-judicium,es

“una sentencia o juicio previo, en el sentido de que el veredicto está ya

implícitamente formulado antes de la celebración del juicio; una sentencia

pardal que el juez tiene in pectore, ademásde in mente, antes de haber

examinado objetivamente la evidencia en pro y en contra del reo” (PINILLOS,

1982 g, p. 16), cae por su propio peso esta aureola negativa. Ahora bien, no
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todos lo prejuicios son negativos, y los que son negativos pueden ser

reducidos a formas positivas e incluso eliminados.

El prejuicio es en cierta manera un mecanismo cognitivo impenetrable

a la razón, rígido y al borde -a veces- de la irracionalidad, que tiene

importantes funciones en el comportamiento humano, tanto positivas como

negativas. Por ejemplo, pensemosen un prejuicio racial con respectoa los

negros. Habrá personas situadas dentro de la irracionalidad del prejuicio, es

decir, que bajo ningún sentido admitan a los negros, pero a su vez, habrá

otras personas que no tengan nada contra los negros, éste seria un prejuicio

positivo. Por tanto, podemos distribuir los prejuicios a lo largo de un

continuo, donde habrá individuos que se sitúen en uno u otro extremo, o bien

en posiciones intermedias. Lógicamente, las personas que no tienen prejuicios

contra los negros pueden tenerlos, y negativos, respecto al sexo, clase social...

y viceversa.

Esta consideración nos lleva a dividir a los prejuicios en dos tipos, el

prejuicio en sentido estricto, por ejemplo los fanáticos del racismo, y los

prejuicios en sentidolato,propiosdel legadoculturaly de los usosnormalesde

una sociedad. Si aceptamos esto, aceptamos que el ser humano no puede

vivir sin prejuicios,puestoquesi careciesede los primeros,necesariamente

haríauso del segundotipo de prejuicios. “La vida humanaestárepletade

conocimientos tácitos, de saberes ‘consabidos’ en los que no se repara nunca,

porque justamente constituyen el subsuelo de ella, lo que se da por supuesto

ensuejerciciohabitual,obviedadesde lasquenadieseocupanormalmente”

(PINILLOS, 1982 g, p. 18).

Muchas de estasobviedadesson convicdonesde tipo moral, por

ejemplo, a poca gente se le ocurriría pensarque no se debematar a un

hermano, a sus padres o al propio prójimo, pero la genteactúadesdeesta

convicciónsin realizarpreviamenteun juicio moral explicito. Esto también
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sería un prejuicio, aunque muydiferente del que aquí se ha llamado negativo.

De otro lado, gran parte de nuestra conducta está automatizada,andar,

correr..., conductas quizá difíciles de justificar racionalmente, pero que en el

fondo no son irracionales ni carentes de verificación. Son expectativas

implícitas, fundadas en la mera costumbre o en la corroboración empírica.

Pinillos (1982 g) alude a un ejemplo que nos ayuda a comprenderlo dicho

anteriormente. Cuando un individuo comienza a andar, normalmente no se

para a comprobar si el suelo que tiene delantees real o se va a hundir,

espera, con una expectativa inconsciente -cuya justificación científica

generalmente se desconoce-, que el suelo no se hundabajo lospies.Lo mismo

ocurre cuando abrimos el grifo del agua, esperamos que salga aguay no

ranas. Un sin fin de ejemplo componen de manera rutinaria partedenuestra

conducta prejuiciada.

Se ha aludido a la diferencia existente entre uno y otro tipo de

prejuicios. ¿Cómo diferenciar el prejuicio, en sentido fuerte del término, del

que no lo es en este sentido? los primeros debenmanifestarun sesgobien

marcado a favor o en contra de lo que en general un grupo humanaha

prejuzgado, deben poseer una rigidez extrema, acompañadosde una

resistencia grande a la aceptación de los hechos o argumentoscontradictorios

con el prejuicio: “Para que exista un auténtico prejuicio es indispensable que

la opinión infundada forme parte de una estructuracredencial amplia,

semejante a lo que se entiende por concepción delmundo,en la quemedian

experienciaspersonalese interesesde grupo, a los que el prejuicio en

definitiva, sirve. Los prejuicios van contra lo prejukiado,y sirven al que

prejuzga;deahíla pasióndemantenerlosy la resistenciaacambiarlos.De ahí

también que su foco no sea usualmente una cuestiónde hecho,sencillade

comprobar, sino más bien cuestiones algo elusivas, dondela verificación es

compleja y el resquicio para salirse por la tangentesiempreesa la postreuna

posibilidad a la que acogerse. El prejuicio, en suma, es una forma muy
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particulary acusadade presunción,que justamenteestáal servicio de las

consecuenciasquesederivande él” (PINILLOS, 1982~ p. 19).

Pinillos (1932 g), profundizandoen el tema, llegó a analizar las

funcionesdel prejuicio. Partiendodeque representanunaeconomíamental,

en el sentidoquepermitendarunamismarespuestaaobjetosy sucesosmuy

diversos, “el prejuicio es un proceso simplista de categorización de la

realidad, mediante el cual la inmensa variedad de ésta es reducida o

asimilada a unas cuantascategoríasperceptivas,conceptualesy Iirigiiísticas

que facilitan su comprensión” (PINILLOS, 1982 g, p. 20). Aunque esta

estereotipiaempobrecela realidad,tambiénsimplifica la vidadelserhumano,

ya queesnecesariaparaqueéstepuedaorientarseenel mundo,agrupando

las cosas,personas...pertenecientesa unamismaclase.

El prejuicio es tambiénuna ayuda para la memoria;por la misma

razón,el prejuicio posibilita la anticipaciónde la conductaajenay también

simplifica nuestrasdecisiones;el aprendizajetambiénse ve simplificado,se

sabede antemanolo que es necesariosaberrespectoal otro, no hay que

esforzarseenaprendergrancosani enrazonardemasiado.El procesamiento

de la informaciónsesimplifica y la codificación lingtiísticade la realidadse

hacemássencilla.

El prejuiciosirveparaincrementarel gradode integraciónal grupode

referencia.Si un individuoseoponea los prejuiciosvigentesen su comuni-

dadsepondráenunasituaciónarriesgada,mientrasque,al contrario,le hará

sentirseseguro;incluido en el grupo,reducirásu ansiedadantesituaciones

ambiguas,respaldarásuconducta,sesentirámássolidario...Es por estopor

lo quelos prejuicios son generalmentecolectivos,ya queel refuerzosocial

querecibedelgrupo esuno de los factoresquele ofrecenfirmeza.
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El prejuicio,estrechamentevinculadoal lenguaje,contribuyea reificar

aspectosaccidentalesu ocasionalesdel comportamiento,elevándoseasí a

rasgossubstantivose inmodificables.Es sustituirla realidadpor las palabras

y las ideas cobijadas en lasideologías.“En definitiva, la funcióndel prejuicio

es reemplazar la realidad de las cosas por una imagen simplificada y

convenienteparaquienla mantiene.Lacuestiónessumamentegraveporque,

ya inclusosin prejuicios,es bastantedifícil aprehenderla realidadcon ima

mínimaobjetividady, porqueel hombrerespondeno tantoa lo quelas cosas

sonensi mismas,sinoa la ideaquetienedeellas” (PiNILLOS, 1982g, Pp.21

y 22).

8.4.1.- Reflexionessobreprejuicios,lenguaje,la realidady la verdad

El lenguajedesdetiemposremotosha sidoy esunade las facetasmás

importantesdel serhumano:“El lenguajees, a fin de cuentas,la primeray

másradicalinterpretacióndelmundoy de la vida enél conquecontamoslos

hombres”(PINILLOS, 1982 g, p. 22). El serhumanotiendeadar un nombre

a las cosasquele rodea.De hecho,los objetoso realidadesquecarecende

nombrepasandesapercibidasa éste,adquiriendouna posición marginal

respectoa las quesí tienennombre.“La palabraorientala atención,connota

demil formaslos objetosquedesigna,los enriqueceponiéndolosen relación

con otros de reconocidavalía, los hace formar parte de estructurasque

derramansobreellos valoresy significadosqueno poseenpor sí mismosy,

en última instancia,absorbede tal modolas cualidadesde la prácticasocial

que representa,que cóncluyepor regularel comportamientohumanoen

muchossentidos”(PINILLOS, 1982 g, p. 22).

Anteriormentese comentóque los hombrestienenuna tendenciaa

respondera la representaciónde lascosasmásquea las cosasensí mismas.

Estatendenciaa responderala representaciónde lascosasnoesproblemática
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cuandose trata de realidadesfísicas sencillas,donde la correspondencia

habidaentrela representacióny la cosamismaesbastanteconcreta.Si un

sujetotiene una percepcióndefectuosade un objeto,la correcciónde esta

percepciónes casi inmediata.Sin embargo,cuandose trata de aspectos

sociales,la correcciónde la percepcióndefectuosano es tan inmediata y

eficaz,y el error cometidopuededurarno sólo todala vida,sino quepuede

acentuarsecon el tiempo. “En esteordende fenómenosla certezasubjetiva

esde un pesodecisivoa la horade tomardecisiones-por ejemplo,políticas

o relativasa la adquisiciónde los bienesde consumo-,de tal maneraque

quien es capazde influir sobreella actúa a su través sobre la conducta

misma.De la eficacia de semejanteprocedimientodanbuen testimoniolas

agenciasde publicidad, las campañasinformativasy la desinforrnatziaque

patrocinan los órganos correspondientes”(PINILLOS, 1982, P. 22).

Laspalabras,cuandocarecendelrespaldode los hechososecontrapo-

nenaéstos,pierdencredibilidad.Sin embargo,los hechos,esdifícil quesean

equívocosy, a su vez,son capacesdeadmitir interpretacionesdiversas;es

fácil queestasinterpretacionesadquieranformadeprejuicio, lo queencierta

maneratienegran valor para la regulaciónde la conducta.“Es más, si un

conjuntodeprejuiciosmáso menoscoherenteslogradimensionarla opinión

pública firmandounaespeciede Gestalto marcode referencia,lo principal

estáya hecho,porquela informaciónque circula a travésde él tiendea ser

asimilada,o rechazada,o reinterpretada,en función de su consonanciao

disonanciacon esa estructuralatente.Debidoa ello, aunqueno sólo, los

prejuicios resultantan difíciles de rompere influyen tanprofundamenteen

el comportandiento,cuandolas circunstanciaslo permiten.Sin pretender

cargar las tintas, cabeasegurarque los prejuicios determinanen buena

medidala interpretaciónde la realidady, porende,la respuestaa ella. De ahí

queel dominio del lenguajeconstituyaunabazasumamenteimportanteen

el control de la realidadsocial” (PINILLOS, 1982 g, p. 23).
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Los mediosde informacióndisponibleshoy en nuestrasociedadson

extremadamenteamplios pero> normalmente,carecemosde experiencia

directarespectoa la información.Pinillosponeun ejemploparacomprender

estaspalabras:aludea quelos ciudadanosde la Unión Soviéticatienenun

conceptodeterminadode los ciudadanosde Afganistán,y esteconceptoserá

diferente al que tenganlos norteamericanosy los ciudadanosdel mismo

Afganistán,porquela seleccióny montajede la informacióndependedel

marcode referenciageneralen el queseinscribe la información.Por tanto,

generalmentenosencontramosanteunainformaciónde la cualcarecemosde

experienciadirecta,unainformaciónmanipulada,queaunqueaprimeravista

parezcaque ha conseguidodisminuir los prejuicios, sin embargose han

transformadoy, posiblemente,extendido másque nunca: “La inclinación

natural del ser humanoa prejuzgar las cosas sin la deliberacióny la

comprobación debidas es espoleada, manipulada, y, lo quequizáes todavía

másgrave,de algunamaneraexigidapor el contenidoinformativo en que

nosmovemos”(PINILLOS, 1982 g, p. 23).

La personaprejuiciosa anteponesus afirmacionesa todo juicio de

razón. El cúmulo de informaciónexistentee irreflexivamenteasumidaha

llevado,segúnPinillos, a queel hombrepongaen suspensola historia

enteraparasometerlaa juicio desdeunarazónabstracta,liberadade todo

prejuicio. Las Ciencias Naturales han eliminado numerososprejuicios

ancestralesreferentesa las cosaso, al menos,handelimitadocriterios para

diferenciarlos del conocimiento científico. Lamentablementeesto se ha

transferido de manerapoco seria a la vida misma, donde los saberes

acumuladosa travésdeltiempono hansidoreemplazadosporconocimientos

segurosy comprobados.“El resultadohasido,me parece,unatrivialización

de] conocimiento,una cierta audaciaque inclina, que nos indina a estar

demasiadosegurosde lo queen realidadsabemosmal” (PINILLOS, 1982 g,

p. 24).
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Esta situación, para el autor, es un caldo de cultivo parala prolifera-

ción del prejuicio, un prejuicio camuflado por la abundanciade información,

transmutado en apariencia, pero no por ello menosefectivo.Por tanto,el ser

humano, al enfrentarse a situacionescomplejasquele creanincertidumbre,

tiende a simplificar esa situación en términos de unascoordenadasprefijadas

para poder enfrentarse a ésta sin verse desbordado: “Es lógico, pues, que,

sometidos a tales condiciones, los más resbalen a formas simplistas,

compartidas masivamente, de encarar los problemas importantes de la vida.

Es la tentación del dogmatismo y del prejuicio, la atracción del consumode

opiniones premanufacturadas y, a fin de cuentas, la renuncia al contraste de

las palabras con las cosas, la dimisión del verdadero pensamiento, la ligereza

y precipitación del juicio, o sea, el prejuicio. La aparente falta de prejuicios

que manifiestan muchos de nuestros contemporáneos no es, en el fondo,sino

el resultado de una trivialización de la verdad, es decir, la consecuencia del

más generalizado y grave de todos los prejuicios: la absoluta falta de respeto

al ideal de verdad’ (PINILLOS, 1982 g, p. 24).

8.4.2.- Personalidad autoritaria

Si bien el estudio de la personalidad autoriataria ha sido frecuente en

otros países,en Españano se contabacon ningunapublicaciónal respecto

hastaquePinillos (1963 b) realizóuna investigaciónsobrela misma.

La escalaF ha sido el instrumentomásutilizado paraestetipo de

estudios.Estaescalafue construidapor Adornoy suequipodeBerkelycomo

instrumentode medidaparadetectarel tipo de personalidadpropensoa la

aceptaciónde una ideología fascista-de ahí la inicial F-, de personalidad

dictableosusceptibledeaceptarunaideologíadictatorial.SegúnPinillos,este

tipo depersonalidadestaríacaracterizada‘por unapropensiónadicotomizar

en soluciones simplistas (de blanco o negro) los problemascomplejos,poruna
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tendenciaa sometersea las figuras de autoridady por una concepcióndel

mundocomo un lugar siniestroy hostil’ (PINILLOS, 1963 b, p. 1166).

Pinillos en su investigación abarcó los siguientes objetivos:

a) Comparar la estructura empírica de la escala F aplicada a una muestra

española con la estructura teórica pensada por sus autores.

b) Comparai-esa estructura empírica española con estructuras obtenidas en

otros contextos culturales.

c) Estudiar la relacióndeesaestructuraconel nivel educativo,la inteligencia

y la edad.

Hizo uso del análisis factorial como técnicaprincipalde investigación

para poner de manifiesto la estructura interna de la escala y el gradode

participación de dicha estructura con tres variables añadidas: edad, inteligen-

cia y nivel educativo. Para ello tuvo que planear un análisis factorial de los

items de la escala 1% agregando en la matriz de intercorrelaciones las tres

variables añadidas.

La muestra que utilizó estaba compuesta por 231 sujetos precedentes

de tres grupos diferentes:

GRUPOA : Constituidopor 81 ingenierosindustriales,con un promediode

treinta y tres años de edad y 7,9 de inteligencia, medida con un test de series

numéricas: el AGI, puntuable en una escala típica del 1 al 10 y que mide

principalmente el factor E. de Thurstone.La fiabilidad del test es del orden

de 0,90. El nivel educativoeraalto (Escuelaespecial).

GRUPO¡3: Formadopor 78 empleadosadministrativos.Veinticuatroañosde

media,4,7 en inteligenciay nivel educativomedio(culturageneraly algún

titulo de bachiller>.
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GRUPOC: Formadopor 72 conductores.Promediode edad,veintiochoaños

y 2,3 de inteligencia. Nivel educativo bajo (Escuela primaria).

Parapoderaplicarla escalaF Pinillos realizóunaversión2españolade

la misma a partir de las distintas formas dadas por sus autores. La versión

española quedó constituida por 23 cuestiones; la forma de puntuar se

mantuvo con la original (escala tipo Likert, de 6 puntos). La fiabilidad se

calculó sobre un grupo piloto de 90 universitarios, obteniendo un valor de

0,67 sin corregir por longitud. El test de inteligencia utilizado fue como se

dijo anteriormente el AGI.

Las pruebas se pasaron a los sujetos sin mayor problema a excepción

del grupo C, que por su nivel cultural tuvo algunas dificultades de compren-

sión y menos espontaneidad en sus respuestas.

Una vez pasadas las pruebas Pinillos, haciendo uso de correlaciones

tetracóricas, intercorrelacionó los 28 items de la escala F más las tres variables

adicionales. Las intercorrelaciones las pasó a las fichas IBM, que entraron en

un programa de análisis factorial del GomputerCenterde la Universidad de

Ann Arbor, que contaba con unos medios más avanzados para este tipo de

análisis que España. Posteriormente redujo la matriz a una solución de

factores primarios, donde los siete factores extraídos lo fueron a travésdel

método varimax, hasta lograr los resultados finales. Estos siete factores

fueron: mentalidad autoriataria, agresividad autoriataria, sumisión a la

autoridad,conformismo,cinismo, actitudparanoidee ímpetu.

En cuantoa los resultados,no encontróningún factorgeneralcomún

a todoslos items.El de mayor amplitud fue el primero,aunque15 de los

items no se proyectaronhaciaéste.No se encontróun factor de segundo

2Esta versión se adjunta en el apéndicecorrespondienteal tema.
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orden,sibiennoexcluyó dichaposibilidad.Exceptoel primeroy sextofactor,

el resto estabadefinido por tres o cuatrocuestiones,lo que hacíaque su

identificaciónfuesedifícil. Las preguntas3, 21 y 26 de la escalaF carecieron

de proyecciónsignificativa, es decir, no formaron partede ningún factor

aunque teóricamente debería haberlo hecho.

Pinillos realizóun análisiscualitativode lasestructurasmentalesque

parecíafipredominaren losfactoresdefinidosdelanálisisrealizado,encontran-

do las siguientesmedidas fundamentalesde la escalaF en la muestra

española:

1. Una glorificación de la fuerzay un menospreciode la razón.

2. La creenciaen la eliminacióndrásticade todaoposición.

3. La sumisiónpropiciatoraal poder.

Factorescomosexo,anti-intracepciónoestereotipianosemanifestaron

o resultaronembebidosaunque, teóricamente,si que deberíanhaberse

manifestado.

Paraconcluir suinvestigaciónel autorrealizótina comparacióndesu

estudio con el estudio de Berkeley y con los estudiosde California y

Southwestcity,encontrandouna analogia moderadaentre las subescalas

hipotéticasatribuidas por Adorno a la escalaF y los factoresempíricos

obtenidosensuanálisis.EstaanalogíasemanteníacuandoPinilloscompara-

ba los factoresempíricoscon los clusters,asimismoempíricos,de Christie y

García(1951),obtenidosendos muestrasnorteamericanas.Los resultadosde

la réplicaespañoladeestudiosteóricosy empíricosrealizadossobrela escala

F en Norteaméricaapoyaronla tesis de una relativa permanenciaen las

estructuraspsicosocialesmedidaspor dichaescala,aunqueestasestructuras

no parecíanhallarsevinculadasaun factor generalcomúna toda la escala.
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Por otro lado, Pinillos comprobóquepartede la varianzadelaescala

F dependía negativamente delnivel educativoe intelectualde los sujetos,es

decir, que laspersonasmáseducadasy demásaltonivel intelectualobtenían

puntuaciones más bajas en la escala E (resultado que ya se encontró en

estudios anteriores), apareciendo esta dependencia bastante intensa en su

estudio, posiblemente por las características de la muestra utilizada. También

encontró una ligera relaciónpositivaentrela escalaE y la edad (las personas

de mayor edadpuntúanmás alto en la escalaF que las más jóvenes),

invertidaen la muestraespañoladebidoaquelos sujetosdemayoredaden

la muestrasecorrespondíana suvez aun educativo-intelectualmásalto.

8.4.2.1.-La personalidaddel líder

Si pretendemosreducir el estudiodel mandoa la especiehumana

caeríamosen un error muy grave. Es sabidoque en numerosasespecies

animalesexistela figura dellíder. ComoejemplodeelloPinillos (1954b) hace

referenciaa lasavesmigratorias,que/formandoun triángulo,seobservacómo

uno de los pájarosadoptalo posiciónpuntera,equivalentea la posiciónde

líder. De otro lado, en el propiohombre,la conductade mandoseejerceya

desdela más tierna infancia, a la edad de dos años. El estudio de la

personalidaddellíderestáatrayendocadavesmásaorganizacionesmilitares,

industrialesy educativas.

Abarcarel tema requierede un enfoqueinterdisciplinar,lo que no

resultafácil, de ahíquela psicología,la antropologíay la sociologíadeban

aunarsusconocimientosy esfuerzossi sequiereestudiarde maneraamplia.

Paraabarcarlos aspectosmássobresalientesdel líder Pinillos se ha

centrado en el análisis de este tipo de personalidad.Para ello tuvo que

delimitar una serie de definiciones que ayudaran a encuadrar el tema que
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aquí nos atañe. En primer lugar, tuvo que definir la personalidaddemanera

que pudiese ser posteriormente relacionada al mando de hombres, prescin-

diendo de los aspectos más dinámicos de la misma, puesto que la mayoría de

la información existente sobre el tema está enfocada desde un punto de vista

taxonómico. Por personalidad entendió “un sistema de características

afectivas, connotativas e intelectuales, relativamente estables en cada

individuo” (PINILLOS, 1956 b, p. 678). De cara a lograr una definición

adecuadade mandotuvo que diferenciary separarlos aspectoslegalesy

psicológicosdelproblema,ya queenel presenteestudioel mandorelativoal

uso de la autoridadconferida por la ley era improcedente.La definición

psicológicahac.¿referenciamásbien a “las aptitudesde líder para integrar

realmente,y no deun modopuramenteexterno,a los miembrosdeun grupo

haciala consecuenciadefinescomunes.A tal aptitudparadirigir la conducta

ajenaes a lo quelos psicólogosllamandotesdemandot’ (PINILLOS, 1956 b,

p. 678).

En este sentido,el mando es una aptitud o sistemade aptitudes

universalmenteválido,dondelaspersonasqueposeanesasaptitudespodrán

mandarde maneraexistosaen diversassituaciones.Perodadoqueel mando

varíaenfuncióndelascircunstancias,el líderdebeposeerunascaracterísticas

quevaríende unasituacióna otra.Cadasituaciónrequiereunascaracterísti-

casdellíder quepuedensermuy diferentesa lasrequeridasenotrasituación.

Portanto,la búsquedade lascaracterísticasde un líder engeneral,aptopara

todoservicio,seríaun auténticofracaso.

Los primerostrabajosrealizadossobreel temaresultaroncontradicto-

rios por no teneren cuentala especifidadsocial del mando,hastaque,poco

a poco,sellegó a la conclusiónde quela heterogeneidadde los resultados

obtenidos era debida a la propia heterogeneidad de las situaciones de mando.
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Cuandosehabla deheterogeneidadde las situacionesdemandohay

que tener en consideraciónla existenciade situacionessemejantesque

requieren,por tanto,rasgoscomunesa las personasqueejercenla funciónde

mando,cuyacaracterísticacomúnesquetodasellasejercenunasuperioridad

propia del líder con respectoa los demásmiembrosdelgrupo.

Al ¡gua] que en las aptitudes,en la aptitud de mando existe una

generalidady especificidad.“Expresandola cuestiónen términosfactoriales,

cabríadecirqueparaexplicarlas estructurasde mandohay quepostularla

existenciadefactoresprimarios,depocageneralidad,muy condicionadospor

el tipo de situación, y de factores de segundoorden, más generalesy

comunesa un mayornúmerode circunstancias”(PINILLOS, 1956b, p. 680).

Lamentablementelos estudiosfactorialesseintrodujeronenel estudio

de la psicologíade mandocon bastanteretraso.Los másabundantesson

listas de cualidadesdistintivasde los líderesescolaresy de los mandos

militarese industrialesen susnivelesmediosy, desgraciadamente,las listas

de característicasdejanmuchoquedeseara nivel operativoy en cuantoal

rigor de las situacionesestudiadas.

Pinillos (1956 b), interesadoen estascaracterísticas,llevó a cabouna

revisiónsobreel temapararecopilardatosacercade las característicasde la

personalidaddel líder:

a) Característicasbiológicas:

- En relacióncon la edadseha encontradounaasociaciónpositiva entrela

mismay la conductademandoenmuestrasescolares.En el ámbitoindustrial

la edadóptimapara seleccionarmandosintermediossueleoscilarentrelos

treinta años.Se ha encontradounadiferenciaen función de quela situación

seamáso menosarriesgada.Los jóvenessuelendesempeñarlos mandosen

situacionesdeaccióndirectay riesgopersonal,mientrasque,parasituaciones
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que implican gran responsabilidad colectiva, las personas de bastante edad

son las demandadas.

- Con respecto a la alturay peso,enel ámbitoescolarnoseha llegadoa una

conclusión clara. En el ámbitomilitar seha encontradounaligera asociación

positiva entre la aptituddemandoy el peso-altura.Sehanrealizadoestudios

comoel de Gowin, quemostraronque1000 directoresdeempresatendíana

ser más altos y a pesar más que sus subordinados. Las correlaciones

obtenidashan sido bajas y variables,por lo queno se puedellegar a una

conclusiónestable.

b)En relacióna la inteligenciasehaencontradoquela asociacióndeéstacon

los dotesde mando es muy variable. En opinión de Pinillos (1956 b), la

superioridadintelectual del líder (salvo excepcionespropias de la vida

intelectualy científica)debeser pequeñay de ordenprácticoconrespectoal

grupoparaevitarunapérdidadetomadecontactoentreambos,Además,ese

nivel intelectualdebeserpráctico-y no meramenteteórico-y manifestarseen

la resoluciónde problemasconcretos.La facilidad de expresióny la fluidez

verbal son consideradosimportantesen todos los estudiosrealizadosal

respecto.

c) En cuantoal nivel deconocimientos,la relaciónentreel éxito escolary los

dotesdemandoensituacionesestudiantilessonengeneralpositivas.Estudios

comoel de Sorokin (1927),Taussigy Joslyn(1932)hanencontradoquelos

líderesobrerossurgenprincipalmentede familias de clasemediacon una

ambientecultural máselevadoqueel del trabajador.Gibb (1947) encontró

efectossimilaresen el ámbitomilitar.

d) Estabilidad emocional. En los trabajos realizadosse han encontrado

asociacionespositivasentrela estabilidademocionaly los dotesde mando.

En cuantoa la responsabilidad,que frecuentementeviene asociadaa la
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estabilidademocional,se ha encontradotambiénunacorrelaciónpositiva

tanto en el ámbito escolar, industrial y militar. Finalmente,en estos tres

ámbitosseha encontradounasuperioridadenel rasgode extraversión.“En

definitiva, la asociaciónentreestabilidademocionaly la aptitudde mando

parecerepetirseen situacionesmuy diversas,y cabe inferir de aquí la

conclusión de que se trata de una característicabastantegeneralde la

personalidaddel líder” (PINILLOS, 1956 b, p. 684).

e) En relacióna la extraversión,todos los estudiosrealizadosal respecto

indican que en los líderespredominanlas cualidadespropiasdel tempera-

mentoextravertido.

O Vitalidad. En varios trabajosla vitalidad,energía,empujey resistenciaal

cansanciocorrelacionanpositivamenteconlos dotesde mando.

g) La habilidaden el tiato personalaparececomounacaracterísticacentral

en el líder, asícomola popularidad,aunqueéstaes consecuencia,producto

socialdela accióndeotrascaracterísticasbásicasy nounapropiedadradical

del individuo.

Las característicasde la personalidaddel líder no se limitan a las

mencionadas,sin duda,muchasmáspuedenserestudiadascomo,adaptación

social, espíritu de ayuda,claridaden las órdenes,iniciativa, entusiasmo,

amabilidad,aceptacióndel riesgo,dotesde observación...

Debidoal grannúmerode característicassehavisto necesarioreducir

estamultiplicidadaunidadesfuncionales.Los primerosintentosoptaronpor

unalíneacualitativa,tratandodeagruparlascaracterísticasqueparecíanmás

homogéneas.Perolasaportacionesmásimportanteshanvenidode la mano

de la aplicacióndel análisisfactorial.
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8.4.2.2.-Estructurafactorial del mando

Pinillos <1956 b) revisólos diferentesestudiosfactorialesquesobreel

mandosehabíanrealizado,encontrandolo siguiente:Hofst~tter(1954)obtuvo

once característicaspsicológicas relevantespara el ejercicio de mando

incluidas en tres factores:

1.- Aptitudesprdcticas,definidas principalmente por lassiguientescaracterísti-

cas: inteligenciapráctica,sentidocomún, dotes de persuasióny dotesde

observación.

2.- Vitalidad, definida por las características:energíae iniciativa, aptitudes

físicas,estabilidademocional,valor.

3.- Dominio de stmismo,definido por estabilidademocional,trato flexible y

discreción.

Moore3 obtuvo los siguientesfactoresen un análisis factorial de

mandoparasuboficiales:

1.-Aptitudgeneraldeinundo,definido por iniciativa, responsabilidade interés.

2.-Discreción,(moderaciónen el mandoy respetoa los superiores).

3.- Tacto, (consideraciónen el trato).

4.- Buenaapariencia,(aspectomilitar).

5.- Personalidadequilibrada, (estabilidademocional).

6.- Motivación, (energíay prontituden el trabajo).

Tupes,Borg y Friedman’,analizandofactorialmentelas calificaciones

usadasparavalorarla efectividadde los cadetesde la U.S.A.F.,extrajeronlos

siguientesfactores:

1.- Aptitud oficial, (empuje,energíay prontitud).

3MOORE,R. FactorAnalyticComparisonsof SuperiorSubordinateRatingsof theSame
NCOSupervisors.litan. Resor.Cont. Tech. Rep.,53-24.

4TUPES, BORO y FRIEDMAN. A Factor Analysis of te OCS Paired-Comparison
EvaluationSystem.Mmii. Res.R. Cent. Techn.Repon,53-10.
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2.- Aptitud administrativa, (decisión, dolores persuasivos,responsabilidad,

eficacia y orden).

3.- Aptitud para trabajar en equipo, (resistenciaa la frustración,flexibilidad y

actitud constructiva).

4.- Motivación, (interés y trabajo extra).

5.- Responsabilidad.(identificacióncon el mandosuperior).

Mandelí (1953), de su análisis factorial respectoa las características

consideradasimportantesenel mandode la industria,obtuvo los siguientes

factores:

1.- Efectividad administrativa, (saber hacer trabajar a la gente, decidir bien,

ordenar y planear).

2.- Trato, (apoyarasugente,contactoconella, darla carapor los subordina-

dos,estimulara mejorary amabilidad).

3.-Actividad,(noescuchardemasiado,sugerirmétodosnuevos,actuar,aportar

ideasy delegardetallesde realización).

4.- Dotes de mando directo, (buenejemplo, fiabilidad, tenerpalabra,mandar

explicando, informar a la gentede cómova y juzgar bien a los demás).

Pinillos (1956 b) haciendo uso de las diferentes características

aparecidasrealizóunalistacualitativaprovisionalde lasdimensionesbásicas

delmandoen los escalonesintermediosde la industriay el Ejército:

1.- Un factor de conocimientosprofesionalesy aptitudestécnicas.

2.- Un factor deefectividadorganizadorao aptitudesprácticas

3.- Un factor de actividady energia.

4.- Un factor deestabilidademocional.

5.- Un factor de trato.

6.- Un factor de condicionespara el mando directo como ejemplaridad

personal,espíritude ayuday conocimientodelser humano.

359



Los análisisde mandosugierenla existenciade un factor generalde

mando (iniciativa, energía, responsabilidad,fiabilidad y capacidadde

comunicación)y otrosfactoresmásespecíficos,quetentativamentereducimos

de momentoa los seis anteriores(PINILLOS, 1956b).
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8.5.- APENDICE

8.5.1.- Inventariode ActitudesSocialesPrimarias(H.J. Eysenck)

En estecuestionarioencontraráustedcuarentaafirmacionesdistintas

querepresentanideasmuy extendidasacercade cienosaspectosde la vida

social contemporánea.Semejantesafirmacionesestánseleccionadasde tal

forma que laspersonasqueesténdeacuerdoconunasestarán,probablemen-

te, en desacuerdoconotras.A continuaciónde cadaunade talesideassele

ruegaa ustedque indiquesuopinión personal,su acuerdoo desacuerdocon

ellas, del modosiguiente:Si sehalla absolutamentey vivamentede acuerdo

con una idea,marquedoscruces(+ +) enel margenderechoreservadopara

lasrespuestas.Si apruebala idea,perosin especialentusiasmo,marqueuna

auz (+). Si no se puededecidir tú en pro ni en contra, o juzga que la

afirmaciónestámal redactada,etc.,pongaun cero (0). Si la ideamerecesu

desaprobación,marqueunsignomenos(-); y si sudesacuerdoesextraordina-

riamentevivo y profundo,pongadossignosmenos(- -).

No indiquesu nombreni firme.

¡Respondacon rapidez,peroasegúresede queno olvida ningunapreguntal

CUESTIONES SU OPINION

1. Los pueblos de color

son interiores a los blancos

2. Las leyes favorecen más a

los ricos que a los pobres

3. La guerra responde a un

instinto innato del hombre
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4. Todas las profesiones deberían

estar abiertas para la mujer

5. Las personascon defectos y

enfermedades hereditarias deberían

ser esterilizadas a la tuerza para que

no pudiesen tener hijos

6. A los criminales habría que

tratar más bien de curarlos que

castigarlos

7. Las dificultades de nuestro país

tienen un origen moral más que

material

8. En interés de la paz, los países

deberían rebajar algo sus aspiraciones
nacionalistas

9.La festividad de los domingos deberla

celebrase solamente asistiendo a la

iglesia y no acudiendo luego a espectáculos

y diversiones

10. El hombre no tiene por qué

gozar de mayor libertad que la mujer

11. La libertad de expresián en la

Prensa, el cine, etc., debería ser

ilimitada

12. La abolición de la propiedad privada

y la implantación del socialismo es uno

de los mayores males que pueden

ocurrirle a la sociedad
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13. Los que se niegan a ir a la guerra,

basados en ideas pacifistas, traicionan

a su patria, y deberían ser tratados

como tales traidores

14. A todos los niños y niñas de las

escuelas deberla dárseles alguna

educación sexual

15. El aborto no debe permitirse,

aunque peligre la vida de la madre..

16. Nuestra civilización sólo sobrevivirá

volviendo a la fe

17. Habría que oponerse a los matrimonios

entre blancos y gente de color

18. Los judíos son ciudadanos tan

valiosos, honrado y con un espíritu público

tan elevado como cualquier otro

grupo o pueblo

19. Los grandes problemas de la política

nacional deberían decidirse según la

opinión de la mayoría (por referéndum

por ejemplo)

20. Es conveniente que en los periódicos

y en la radio haya muchas discusiones

y controversias politicas

21. Los bares y espectáculos deberían

horas fijas de cierre
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22. Todos los seres humanos nacen con

las mismas dotes

23. Debería existir el divorcio

24. En el mundo moderno el patriotismo

es una amenaza contra la sociedad

25. La vida moderna se ha concentrado

demasiado en las ciudades

26. Los delitos de violencia tendrían

que ser castigados a palos

27. La nacionalización de la gran

industria fomenta la ineficacia y

perjudica la iniciativa privada

28. La enseñanza religiosa en

las escuelas tiene que ser

obligatoria

29. El matrimonio “a prueba”

es indigno

30. “La letra con sangre entra”

es un principio sano que conviene

aplicar en nuestra enseñanza

31. Las mujeres son interiores a

los hombres en inteligencia y capacidad

de organización

32. Los experimentos científicos en

animales vivos no deberían permitirse

364



33. Los judíos tienen demasiado poder

e influencia en ciertos paises

34. Desempeñando empleos iguales,

las mujeres deberían de ganar lo

mismo que los hombres

35. Es inmoral limitar el número

de hijos a no ser absteniéndose hacer

uso del matrimonio

36. La pena de muerte habría

que suprimirla

37. No pasarán muchos años sin que

estalle otra guerra

38. Los hombres de ciencia no deben

mezcíarse en política

39. El pueblo japonés es cruel por

naturaleza

40. sólo deberían tener derecho a votar

las personas dotada de un mínimo de

inteligencia y cultura
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8.5.2.-Cuestionariode ActitudesCulturales

En el presentecuestionariohallaráusteduna serie de afirmaciones

relacionadasconaspectosdebatidosodebatiblesdenuestracuiltura.Comoen

el inventarioanterior, las opinionesquese enuncianestánelegidasde tal

modoquelos quesehallendeacuerdoconunas,probablementerechazarán

otras.A la derechade cadaafirmaciónhay un espacioreservadoparacada

respuesta.Si estáusted vivamentede acuerdocon la cuestión,pongados

signosmás(+ +) enel espaciode la respuesta.Si estáustedde acuerdo,pero

sin especial énfasis o entusiasmo,pongasolamenteun signo más (+). Si la

afirmación le pareceambigua,mal redactadoo no tiene opinión formada

sobreella, pongaun cero(0). Si estáen desacuerdovivo o enfáticocon una

cuestión,pongados signosmenos(- -). Por último, si estáen desacuerdo,

pero no de modotan radical,pongatansólo un signo menos(-).

¡Asegúrese de que no ha omitido ninguna cuestiónl

CUESTIONES OPINIONES

1. Las Ordenes religiosas deben

tener preferencia en materia

de enseñanza

2. Es esencialmente sano que las

costumbres evolucionen rápidamente..

3. A la larga, el hombre no puede

ser bueno sin la fe católica

4. En una guerra justa la violencia

es moral

5. No todas las ideas tienen igual

derecho a ser expuestas públicamente
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6. La Institución Libre de Enseñanza

fue un foco de disolución de la

espiritualidad española

7. La situación moral en España

es superior a la del resto del

mundo

8. La Inquisición fue una

institución justa

9. Los sacerdotes no deberían llevar

sotana

10. La libertad de cultos es incompatible

con un catolicismo vivo

11. La expulsión de los judíos por los

Reyes Católicos fue una medida acertada..

12. Una clase social que vive en la

opulencia no puede ser católica de verdad,

aunque vaya a misa todos los días

13. El hombre desciende del mono

14. El protestantismo ha destruido

a la familia

15. El progreso científico hará más

feliz a la humanidad

16. Tenemos que intensificar nuestra

acción misionera en el mundo
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17. La prostitución es necesaria

18. La ocupación de Gibraltar por los
ingleses es comparable con nuestra ocupación

de Marruecos

19. Debe cortarse drásticamente todo intento

de penetración de protestantismo en

España

20. El diálogo con el contrario

es fuente de salud social

21. La infantería española es

la mejor del mundo

22. Los masones son responsables

de la guerra española

23. Los toros son un espectáculo

bárbaro

24. La práctica del deporte es el

medio más eficaz de mejorar la raza

25. Los organismos internacionales como

la O.N.U. son ficciones ineficaces....

26. Las diferencias sociales no tienen
tanta importancia como pretenden los

marxistas

27. El pueblo francés está

descristianizado
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28. Los sacerdotes debería casarse.

29. España es el bastión espiritual

de Occidente

30. La camaradería entre chicos y

chicas es sana y deseable

31. El boxeo es un deporte degradante

32. No se puede ser un buen español

sin ser católico

33. Cada cual deberla ocupar en

la sociedad el puesto que le

corresponda por sus propios méritos.

3.4. El apego a la tradición impide

el progreso de la humanidad

35. El progreso científico no sirve para

hacer más feliz a la humanidad

36. Las mujeres deberían intervenir

en el gobierno del país

37. La moral debe imponerse por la

fuerza, si es necesario

38. La guerra civil española representó

el triunfo de la religión y la patria frente

al ateísmo y la barbarie

39. En el mundo moderno es necesario

controlar artificialmente la natalidad
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40. La Iglesia fomenta eficazmente

el progreso cultural y científico

en España

41. El marido que mata a la mujer adúltera,

debe ser absuelto

42. El Ejército es una escuela de

heroísmo y virtudes viriles

43. El hombre tiene derecho a pensar

libremente en todo

44. A los españoles hay que mandarlos

con el palo

45. Sólo los católicos irán al cielo

46. El catolicismo oficial aumenta

el fariseismo

47. Los homosexuales deberían ser

castigados como criminales

48. El mantenimiento del orden público

es más importante que la libertad política

49. La existencia de Dios es demostrable

con absoluto rigor

50. Al pueblo no se le debe educar

demasiado

370



8.5.3.- EscalaF (Adaptaciónde JoséLuis Pinillos)

Instrucciones:A continuaciónveráunaseriede cuestionesdiscutibles,

sobrelasquedesearíamosconocersuopinión.A la derechade lascuestiones

con lasqueestémuy deacuerdo,marquetres cruces+++ +). A la derechade

aquellasconlasqueestéde acuerdodemodonorma,pongados cruces(+ +)

Si se halla sólo parcialmentede acuerdo,pongauna cruz (+). Si no tiene

opinión sobreel asunto,o le pareceunacuestiónmal redactada,pongaun

cero(0). Si estáligeramenteendesacuerdo,marqueun signomenos(-). Si su

desacuerdoes un pocomásacentuado,pongados signosmenos<- -). Si se

encuentraen desacuerdovivísimo, pongatressignosmenos—-

Los resultados de este cuestionario son totalmenteconfidenciales.

1. La obediencia y el respeto

a la autoridad son las primeras

virtudes que debe inculcarse a los niños

2. Las dificultades sólo detienen

al que carece de fuerza de voluntad

3. La ciencia tiene su importancia,

pero hay cosas que posiblemente jamás

serán comprendidas por la mente humana

4. Mientras haya hombre, habrá guerra

5. Hay que tener fe en la Providencia

y obedecer sus decisiones sin validación

6. Cuando se tiene una preocupación, lo

mejor es dejar de pensar en ella y

divertirse
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7. Un universitario debe evitar el

trato con gente mal educada

8. Lo que necesita la juventud es

disciplina, determinación y deseo de luchar

y trabajar por la patria y la familia

9. Algunas personas nacen con un irreprimible

amor al peligro

10. En las grandes concentraciones urbanas

es necesario poner especial cuidado en

evitar contagios (en los bares,

los toilettes, etc.> de enfermedades infecciosas

11. A veces los jóvenes se sienten rebeldes,

pero a medida que envejecen, lo natural

es que abandonen sus ideas y se adapten

a la realidad

12. Es más importante el orden público

que la libertad política

13. Más que leyes, instituciones y

programas políticos, lo que necesitamos es un

jefe en quien poder confiar

14. Los crímenes sexuales merecerían ser

castigados cori escarmientos

ejemplares

15. En definitiva, las personas se

dividen en débiles y fuertes

16. Nada más bajo que una persona que ama

y respeta poco a sus padres
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17. Algún día se demostrará que la

astrología y las ciencias ocultas

pueden explicar muchas cosas

18. La psicología se mete en cosas que

debería quedar al margen de la ciencia,

porque son totalmente personales

19. Las guerras y los desórdenes acabarán

un día por destruir la tierra entera

20. Muchos problemas sociales se resolverían

si pudiésemos deshacernos de los inmorales y

retrasados mentales

21. Las orgías sexuales de los antiguos

romanos eran juegos de niños comparadas

con las que se celebran hoy, incluso en

sitios que nadie pudiera imaginarse

22. Si se hablara menos y se trabajara

más, todo andaría mejor

23. La mayoría de la gente muere sin sospechar

en qué medida de los destinos de todos

nosotros se dicen secretamente por personas

que ni siquiera conocemos

24. Los homosexuales se diferencian bien

poco de los criminales y deberían ser tratados

como ellos

25. El industrial negociante beneficia más

a la sociedad que los intelectuales y

los artistas
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26. A ninguna persona normal se le puede

pasar por la imaginación la idea de hacer

algo que perjudique a un amigo o pariente

27. Si se pretende que le respeten a uno,

debe evitarse dar confianza a la gente

28. Las cosas importantes sólo se aprenden

a través de los sufrimientos

(Las equivalenciasnuméricasde lasmarcasdepuntuaciónsonlassiguientes:

Tres signosmenos= 1; dos= 2; uno = 3; cero= 4; un signomás= 5; dos=

6, y tres = 7).
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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
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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).
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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).

416



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

420



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.
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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,

469



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

479



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
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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.
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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
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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).
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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
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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
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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
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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
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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.

539



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.

557



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.
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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

567



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

568



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.

574



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.

578



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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